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En este
catálogo
encontrará
los siguientes
destinos
Grecia
Turquía

Marruecos
Túnez
Egipto
Israel, Jordania
Líbano e Irán
Emiratos Árabes

MEDIO Y LEJANO ORIENTE · ÁFRICA · OC E ANÍA

Grandes Circuitos
Oriente Medio

Asia Central

India
Nepal
Bután
Sri Lanka

Tailandia
Vietnam
Camboya
Indonesia

China
Japón
Corea del Sur
Filipinas

Grandes
Circuitos
de Oriente
City Packages
África del Este
África Austral

Australia
Nueva Zelanda
Fiji

Destinos
Exóticos

Conozca también
nuestro catálogo
Circuitos
Europa
Más de 500 itinerarios con un esmerado
diseño de etapas, cuidada selección de
actividades y servicios incluidos, opciones de
viaje con más valores añadidos para asegurar
el máximo disfrute en cada una de sus
rutas! Descubra las grandes novedades que
ofrecemos para conocer Europa, sus encantos
y rincones fantásticos.
¿Vamos?

Mediterráneo, Oriente Medio,
Lejano Oriente, África, Oceanía
2019 / 2020
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Conocer,
explorar,
disfrutar.

Quiénes somos
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 40 años
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por completo a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo.
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible.

Nuestros servicios
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Oriente, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y
completamente a la medida.

Calidad total
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Entendemos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones;
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de vanguardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, buses, restaurantes, guías locales y entradas.
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“

Un viaje
de mil millas
ha de comenzar
con un simple paso
6

7

Nuestros
guías
en destino

Porque sabemos de la importancia de la asistencia durante el viaje, estará de la mano de nuestros equipos locales,
desde los asistentes en los hoteles, así como los guías locales para realizar las visitas o nuestros experimentados
guías acompañantes siempre en español, en función del itinerario, que les ofrecerán su gran conocimiento del
destino que les facilitará comprender el país, su idiosincrasia, historia y cultura. Nuestro guía será su mejor asesor,
les presentamos algunos de nuestros grandes profesionales
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Egipto: Mohamed Abdelbaki

Jordania: Mahamad Hadrab

Idiomas: Español, Inglés, Árabe. Lic. en Historia, Máster en Historia Faraónica. Elegido por la sociedad de
Egiptología como acompañante en excavaciones. Experiencia: 20 años.

Idiomas: Español, portugués, inglés, árabe. Guía oficial de Jordania, especialista en historia y geografía,
27 años de experiencia atendiendo grupos turísticos
y religiosos.

Grecia: Themistoklis - Dimitrios Chachavias

India: Ashok Jain

Idiomas: Español, portugués, inglés, griego, italiano.
Con experiencia de 20 años, Licenciado en Civilización Europea, especialista en historia y arqueología.

Idiomas: Español, portugués, inglés, alemán. Guía oficial de India, especialista en historia y arte. Licenciado
con experiencia de 32 años atendiendo grupos.

Turquía: Halil Ibrahim Ayan

Japón: Akiko

Idiomas: Español, portugués, inglés, árabe, alemán.
Licenciado en Historia, 25 años de experiencia atendiendo grupos turísticos, especialista en mitología y
arqueología.

Idiomas: Español, inglés. Licenciada en Turismo. Especialidades de arquitectura y geografía. 8 años experiencia como guía acompañante en Japón.

Israel: Marika Steeg

China: Susana Hu

Idiomas: Español, portugués, inglés, hebreo, italiano. Licenciada por el Ministerio de Israel, especialista
en historia, geografía y cristianismo, más de 18 años
atendiendo grupos.

Idiomas: Español, inglés. Licenciada en Turismo, especialista en arte y cultura China. Guía licienciada con
experiencia de 8 años atendiendo grupos.

Queremos
que
regrese

Club de viajeros
Special Tours

Hace unos años que comenzamos esta iniciativa y ya tenemos más de
100.000 amigos en nuestro Club. Si ha viajado entre 2015 y 2017 y repite,
comuníquenoslo a la hora de hacer su reserva, indicando, siempre,
su número de localizador de viaje, para de esa forma poder obtener
automáticamente ventajas exclusivas... queremos que regrese!
Si es la primera vez que viaja con nosotros, una vez finalizado el viaje,
tendrá la oportunidad de contestar una breve encuesta de control de
calidad (su guía le facilitará toda la información). Una vez contestado, se
convertirá en miembro de nuestro club de viajes.
SEA PARTE DE LA FAMILIA SPECIAL TOURS!

Beneficios

Descuentos en Nuestros Viajes
Regalos para su próximo viaje (Opcionales, Comidas, Bebidas)
Acceso preferencial a ofertas especiales, siendo parte del club, estará
totalmente informado de las novedades que lancemos
Sorteos donde podrá ganar viajes gratis (servicios terrestres)
*Encontrará el detalle concreto de los beneficios ofrecidos en cada uno de los viajes.
Normativa detallada en web www.specialtours.com. Acceso Exclusivo Socios.

Ayúdenos a mejorar
y viaje gratis!

La evaluación de la calidad prestada es un elemento fundamental en el funcionamiento de Special Tours. Sus comentarios ayudan de forma determinante para
mejorar nuestros servicios. Por ello, todos los pasajeros que completen el cuestionario, pasarán a formar parte del gran sorteo anual donde regalaremos un
viaje de 1 semana de duración para 2 personas, en alguno de nuestros circuitos
europeos (aéreos no incluidos).
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Nuestra
web

Cientos de viajes
y servicios a un
solo click de
distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado,
debido a esta variedad, este catálogo no contiene todas
las posibilidades.
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en
función de sus intereses encuentre el viaje que se adapte
a sus necesidades. Podrá acceder a todos los itinerarios,
disponibilidad y tarifas en tiempo real.
Esta información y el consejo de su Agente de Viajes de
confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Specialtours.com
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Mapas digitales

Haga click en el país de interés y obtenga los resultados de
inmediato. Una forma ágil y rápida de encontrar destinos.

Detalle completo

Obtenga recorridos, disponibilidad, mapas, fechas, itinerarios día a día y un sinfín de información importante.

Filtros avanzados

Busque por paises y ciudades a visitar, nombre del tour, duración, categoría, precio o fecha de viaje deseada.

Circuitos online

Nuestra oferta con un sinfín de ventajas.Seleccione el folleto
que desee y comienze a dusfrutar su próximo viaje.

Cotizaciones / Pre-reservas

Confirme de forma inmediata su viaje. Para validar la reserva dispone de 48 horas para acudir a su agencia de viajes.

Guía de hoteles

Detalle de características de hoteles con imágenes y localización en el motor de Google Maps.
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Nuestra
App

La mejor herramienta
para su viaje.
Descárguela gratis
y obtenga:
Para el pasajero
Su clave Wifi
Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados
Télefono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

Para el guía en Circuitos Europeos
La mas avanzada tecnología para facilitar el trabajo de organización
de su guía para que pueda coordinar mejor y de forma permanente
todos los detalles de su viaje.Al mejor equipo de guías de todo
Europa les hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún
más su dedicación al pasajero.
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Blog
& Social
Media

Destinos de Europa en Halloween
¿Truco o trato? ¿Y por que no un viaje? En el post de hoy te presentamos los mejores destinos de
Europa en Halloween. Estaas son unas ciudades de miedo para celebrar esta fecha especial. ¿Viajas […]
Read More

Comparta
sus experiencias
con nosotros

Qué ver en Núremberg, la ciudad de Baviera que
resurgió de sus cenizas
[…] Read More

Artículos sobre destinos con información práctica, las
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos,
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías
de los lugares más top... Desde nuestros blog queremos
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!
blog.specialtours.com

Redes Sociales:
cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial.
Conéctese a nuestras redes sociales!

Palacio de Frederiksborg, el castillo imprescindible en
Dinamarca
Al norte de la isla Seelendia, muy cerca de Copenhague, se encuentra el que es el castillo más grande
de Escandinavia: el Palacio de Frederiksborg. Se alza sobre tres islotes; su entorno es único y […] Read
More
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Nuestros
servicios

Programas exclusivos

Muchos de los programas ofertados son operados exclusivamente para
pasajeros de Special tours, con salidas garantizadas. Tras más de 40 años
buscando la excelencia, nos complacemos en ofrecerles una amplia oferta
de itinerarios y rutas diferenciadas en donde hemos cuidado hasta el más
mínimo detalle seleccionando hoteles y servicios incluidos más atractivos e
inéditos con importantes valores añadidos, comprometiéndonos a garantizar
la gran mayoría de nuestros itinerarios, sin mínimo de pasajeros. En algunos
itinerarios, al viajar un solo pasajero, se pueden producir suplementos sobre
el precio de acomodación en Single, que se le informarán en el momento de
la solicitud de su reserva o le ofreceremos alguna salida alternativa.

Servicios plus

Special Tours siempre da más. Les ofrecemos en cada circuito, los servicios incluidos más adecuados para conocer los destinos en profundidad ya que hemos
seleccionado con esmero las principales comidas incluidas (sin bebidas), así
como las visitas más interesantes, que habitualmente tienen carácter opcional,
pero sin olvidarnos de su tiempo libre, combinación que les permitirá aprovechar al máximo su viaje. Todo ello con una inmejorable relación calidad-precio.

Comidas

Siempre incluimos desayuno bufet diario en los hoteles, a excepción del primer día, y tampoco del último en el caso que su vuelo de salida sea muy temprano; los almuerzos y/o cenas indicados en los itinerarios en hoteles o restaurantes locales, basados en una buena combinación de gastronomía local e
internacional. (No se incluyen bebidas). Si se tiene alguna alergia alimentaria,
es importante indicarlo a la hora de hacer la reserva. En todos los lugares que
sea posible tendremos previsto esta situación.

Vuelos

Hemos incluido vuelos (domésticos y entre los países del recorrido) en muchos
de los programas para hacer más cómodo su viaje, previstos en clase Turista.
IMPORTANTE: Realizar la reserva con los nombres como aparecen en el pasa
porte y enviar copia de los pasaportes para la emisión.

Más fechas de salida

Para poder ofrecer más flexibilidad a nuestros clientes ofrecemos una amplia oferta de salidas en cada programa, facilitando de esa forma además
la búsqueda de sus vuelos. Es por ello que se producen ajustes operativos
motivados por el día de llegada o por festividades de los lugares a visitar, y
los circuitos pueden modificarse (manteniendo todas las visitas y servicios
previstos) tanto en el orden de realización de las visitas, la realización de la
ruta o modificación del orden de alojamiento (principalmente en las ciudades
de inicio/fin). En nuestro Superbuscador de circuitos encontrará la descripción en función del día de llegada. En algunos lugares, a pesar del programa
de viaje previsto, las visitas pueden ya cambiar el orden, incluso ya en destino
por motivos operativos.
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Nuestros hoteles: amplia oferta

En cada programa se especifica los hoteles utilizados para cada ciudad en función
del producto elegido. Todos los hoteles han sido rigurosamente seleccionados por
su inmejorable relación calidad/precio y la ubicación que permitirá facilitar la optimización del tiempo para la realización del programa.
Para poder ofrecer la mayor oferta a la medida de cada pasajero, les ofrecemos diferentes productos de hotelería, de acuerdo a las listas de hoteles de este manual.
La categoría indicada es la oficial de cada país y, en aquellos donde no exista, se
ha indicado la otorgada por el propio establecimiento o, en su defecto, calificada
por Special Tours. Independientemente de la categoría de producto contratado,
en aquellas ciudades donde no puede ofrecer el hotel en la categoría prevista, se
han seleccionado los mejores hoteles disponibles; o los más convenientes y adecuados (aunque no se corresponda a la categoría de producto elegido) para tener
una mejor coordinación de los servicios a prestar durante el recorrido, siendo en
este caso los mismos hoteles para todos los tipos de producto ofrecidos. Las horas
habituales para el uso de las habitaciones varía entre las 14:00 a 15:00 horas el día
de la llegada y hasta las 11:00 horas el último día. Si su vuelo llega muy temprano
o sale muy tarde, puede solicitar el uso de la habitación. Consulte suplemento.
Habitaciones triples: en la gran mayoría de los hoteles, independientemente de su
categoría, no existen habitaciones triples con 3 camas. Las habitaciones para 3 personas son dobles (generalmente 1 cama matrimonio) a las que se añade una cama
supletoria, más pequeña. No es recomendable triple para 3 personas adultas, no
obstante se ofrece la posibilidad para aquellas personas que deseen compartir habitación. En algunos países o ciudades no es posible ofrecer acomodación para 3 personas, en estos casos se ofrece una doble + 1 single indicándolo en los programas.
Importante noches descuento: los programas están contratados con los prestatarios en base a las noches publicadas. Muchos de los programas no ofrecerán la
posibilidad de realizar descuentos por noches no utilizadas ya que forman parte
de un paquete con mínimo de noches contratadas con los hoteles para la aplicación de las tarifas previstas.

Productos a elegir
T Special Tentación:
Nuestro producto más accesible, basado en hoteles 3* y 4*.
S Special Selección:
Una amplia oferta de circuitos en 4* (en algunos destinos 5*).
L Special Lujo:
	Nuestro producto estrella: gran selección de hoteles 5* para este
producto. En algunos casos puede darse 4* superior muy seleccionados por su calidad o ubicación.
L Special Lujo Plus:
	En algunos destinos y/o ciudades (según indicado en cada caso),
para los más exigentes pero que desean participar en viaje organizado en español con una excelente selección de hoteles.

Usted
es nuestra
prioridad

Seguro de viajes: coberturas
Todos los viajes incluyen un seguro de viaje contratado con ARAG, con domicilio en Barcelona c/ Roger de Flor 16 a través de
la póliza 55-0843774. A continuación realizamos un resumen de las coberturas que incluyen cada uno de los seguros. Más Información sobre el seguro se encuentra publicada en nuestra página web www.specialtours.com, en la cual se encuentra a su
disposición los datos de la póliza con todas sus prestaciones y garantías, su extensión y condiciones y sus limitaciones y exclusiones, además del número de teléfono de urgencia establecido por el Asegurador con el que deberá de comunicar el Asegurado
indispensablemente ante la producción de un siniestro, indicando el tipo de asistencia que precise.

Asistencia médica y sanitaria en procesos asegurados (gastos odontológicos urgentes solo hasta 150 €). 
En caso de agravamiento imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente primera asistencia urgente.

Hasta 5.000 €

Repatriación del asegurado herido, enfermo o fallecido y repatriación del acompañante del asegurado repatriado.

INCLUIDO

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización por más de 5 días del asegurado.

INCLUIDO

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo 10 días).

Hasta 45€/día

Convalecencia en hotel del asegurado (máximo 10 días).

Hasta 45€/día

Robo o pérdida del equipaje debidos al transportista.

Hasta 300€

Demora en la salida del medio de transporte mínimo 6 horas.

Hasta 120€

Pérdida de enlaces del medio de transporte por fallos técnicos o fuerza mayor.

Hasta 200€

Teléfono de urgencia de arag: (34) 93 300 10 50
Las prestaciones han de solicitarse al Asegurador y han de ser efectuadas por o con su acuerdo salvo en caso de fuerza mayor o imposibilidad material demostrada, estando excluidos, entre otros, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o preexistentes, así como todas sus consecuencias padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la
póliza. No incluye gastos médicos o farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 9 €. En los medios de transporte y clase establecidos en las condiciones de la póliza. Por fallo técnico,
inclemencias climatológicas, desastres naturales, intervención de las autoridades o de otras personas por la fuerza o cualquier causa de fuerza mayor. Por las causas establecidas
en la póliza. Este documento es meramente informativo sin valor contractual. Las pólizas con sus condiciones generales y particulares, especificaciones exclusiones y limitaciones
están a su disposición en la página web www.specialtours.com, teniendo los originales ARAG como compañía aseguradora y Special Tours como tomador del seguro. En caso de
que se produzca algún siniestro que pueda dar lugar a las prestaciones cubiertas el asegurado deberá, indispensablemente, comunicarse con el servicio telefónico de urgencia establecido por ARAG como asegurador, indicando el nombre del asegurado, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra y tipo de asistencia que precise. Esta
comunicación podrá hacerse a cobro revertido. Ningún seguro cubre los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales o privadas, así como los
entrenamientos o pruebas y las apuestas.
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Consejos
para
su viaje

Teléfono 24 hrs de cobertura y asistencia.
Durante los días del viaje, dispondrá de un servicio 24 horas de uso
exclusivo para nuestros clientes y atendido en español por nuestro propio personal, para ayudarles en la resolución de posibles inconvenientes
que pudieran surgir. (Su agente de viajes le proporcionará la información en el momento de la reserva).

Documentación antes de su viaje
Para evitar molestias durante su viaje, es imprescindible que al reservar
su viaje entregue copia de su pasaporte, de esta forma se podrá realizar
las reservas con los nombres exactos tal y como aparecen en este documento de viaje en los vuelos y hoteles a reservar. Es responsabilidad
del pasajero entregar esta documentación y revisar los nombres de los
billetes emitidos.
Se recomienda viajar con varias hojas de pasaporte libres para los visados que se pueden obtener a la llegada de los diferentes paises y
también 2 o 3 fotografías tamaño pasaporte. Es imprescindible viajar
con toda la documentación en regla, así como Visados requeridos para
los lugares a visitar en función de cada nacionalidad. En este manual
encontrará información actualizada al día de hoy sobre visados necesarios; la misma puede cambiar sin previo aviso, por lo que es responsabilidad de cada pasajero reconfirmar toda la información antes de su
viaje. Por norma general, es necesario una validez de pasaporte superior a 6 meses desde la fecha de inicio.

Transporte de equipaje
Terrestre: el transporte terrestre está preparado para acomodar 1 maleta de 20 kilos por Persona (Salvo algunas excepciones indicadas en los
programas entre ellos Japón o Africa, consultar páginas 185 y 245 así
como las indicaciones en cada programa) Si esto no se cumple, no habrá espacio y no será posible transportar su equipaje, siendo cada pasajero responsable del pago de cualquier gasto extra por este motivo.
Aéreo: los itinerarios que incluyen aéreos domésticos incluyen la facturación de 1 maleta de 20 Kg y una de cabina de 7 Kg (en algunas
ocasiones las compañías que operan unos tramos específicos permiten
un peso máximo de 15 ó 10 Kg equipaje facturable, el pago del exceso es
responsabilidad de cada pasajero).

Tasas de estancia y frontera
Todos los programas incluyen impuestos sobre los servicios.
No están incluidas las TASAS DE ESTANCIA en aquellos destinos que lo
requieren. Las tasas de estancia serán abonadas directamente por los
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pasajeros en destino a su salida del hotel. No están incluidos en ningún
caso, el pago o tasas de paso de frontera, los mismos serán informados
por nuestros guías y pagados en destino por los clientes.

Visitas y excursiones
Las visitas incluidas en los programas pueden ofrecerse en cualquiera
de los días de estancia en las ciudades ya que la distribución de noches
puede verse alterada en función del día de inicio. También puede verse
modificadas por cierres o eventos especiales.

Comidas
Se incluye desayuno buffet diario (a excepción del primer día, aunque
el vuelo llegue muy temprano). Si por motivos de realización de programas o vuelos temprano, sale del hotel antes de que el restaurante
este abierto, puede solicitar al mismo un desayuno tipo picnic, la gran
mayoría de los hoteles lo preparan. Las comidas incluidas no incluyen
bebidas. En algunos casos, debido a la realización del programa, algunos almuerzo podrán ser ofrecidos tipo picnic. En todos los lugares
donde sea posible intentamos ofrecer cocina internacional, sin olvidar
la gastronomía y recetas locales que le harán conocer mejor los lugares
a visitar. En muchos países de este manual se cocina de forma muy
especiada o picante, ofreciendo una gran gama de platos y una sutil
mezcla de sabores, si no está acostumbrado, conviene llevar protector
de estómago. No es recomendable comer alimentos frescos (frutas o
verduras) en los puestos de la calle. Les recomendamos beber agua
embotellada.

Propinas y costumbres
Todos los servicios indicados como incluidos en este manual están pagados íntegramente, las propinas del chofer y guía no están incluidas y
es habitual recompensarles como demostración de apreciación por el
servicio prestado. Tienen carácter voluntario siendo aconsejable para
los guías unos 5 a 10 dólares diarios y al chofer 3 a 5 dólares diarios y
para maleteros y camareros 1 a 2 dólares diarios por persona.

Indumentaria y recomendaciones
Para la realización de todos los programas, se recomienda de forma
general llevar ropa y calzados cómodos. Se recomienda llevar siempre
gafas de sol, sombreros o gorras y protector solar. Chubasqueros para
la lluvia y alguna prenda de abrigo (aunque los días puedan ser cálidos
las mañanas y noches pueden refrescar) y para los meses de invierno.
En la mayoría de los países a visitar la religión es muy importante y

marca la vida y costumbres de la población local. La principal norma
es ser respetuoso y valorar la rica cultura de estos países, aunque cada
país tiene su característica y algunos son más tolerantes que otros nos
podemos encontrar donde las mujeres viajeras deban vestir cubiertas
o con un velo o gabardina, es por ello que se recomienda vestir con
respeto y acorde a cada país a visitar. Si va a viajar en el mes de ramadán (15 mayo a 16 junio), hay que evitar beber y comer en lugares públicos. Hay que ser precavidos en los países islámicos con el consumo
de alcohol, en muchos está prohibida su entrada (no hay que llevarlo
ni en el equipaje) e incluso puede que no sea servido en restaurantes
o bares.

Lugares de culto
Muchos programas incluyen entradas a lugares de culto. La entrada se
realiza descalzo por lo que se aconseja llevar calcetines. Es costumbre
tener cargos por el uso de cámaras de fotos o vídeos en muchos lugares o no tener permiso para fotos/grabaciones. Las personas no forman
parte del paisaje, hay que solicitar permiso para hacerles fotografías e
incluso en algunos casos ofrecer una propina (consultar con su guía).

Botiquín
Si tiene algún tratamiento médico no olvide llevar su medicina habitual,
así como recetas médicas con el compuesto activo por si fuera necesario adquirirlo durante la ruta. Igualmente no deben de faltar medicinas para prevenir trastornos gástricos, paracetamol, tiritas y loción anti
mosquitos.

Informaciones por destino
En cada destino encontrará unas páginas de introducción donde le
hacemos indicaciones importantes y específicas. Sugerimos lea con
atención las mismas ya que les proporcionará información de interés
para su viaje.

Viajes a la Medida
Porque en Special Tours sabemos que hay muchos tipos de viajeros y,
aunque diseñamos la gran mayoría de nuestros programas para viajar
en circuitos regulares con guía, somos especialistas en diseñar el viaje
de sus sueños. Para ello contamos con un departamento especializado.
Por ello, si no encuentra en este catálogo ningún viaje u hoteles que se
adapten a sus necesidades, solicítenos un presupuesto a medida que le
elaboraremos sin compromiso.

Muy importante!
Información
sobre traslados
Traslados siempre incluidos en todos nuestros circuitos,
a la llegada y salida en los aeropuertos principales de
cada ciudad publicada como inicio y fin. Para poder
garantizar la correcta prestación del servicio, así como
poder contar con asistencia en español en los programas que se incluye, es imprescindible tener en cuenta
los siguiente aspectos:
Información de los vuelos. Recibir la información de los
vuelos al menos 10 días antes del inicio de su viaje (en el
caso de Japón se requiere al menos 25 días antelación).
Desencuentro con el transferista. En caso de desencuentro con nuestros transferista, es necesario comunicarse de inmediato con nuestro servicio telefónico de
asistencia 24 horas (o el que este indicado en el voucher
del servicio), para poder coordinar el mismo. Es importante resaltar que, en caso de retraso en la recepción de
equipaje u otras alteraciones así como pérdidas de conexiones, es imprescindible que contacten con el teléfono de emergencia local que aparece en su bono o en su
defecto con nuestro servicio 24 horas para informarnos
al respecto, ya que existen unos tiempos máximos de
espera para el traslado previsto.
Suplementos. En el caso que los servicios no inicien o
finalicen los mismos días programados, puede producirse un suplemento por traslado al tener que contratar un
servicio de traslado diferente al día previsto.
Vuelos Nocturnos. Es importante verificar en el caso de
vuelos nocturnos, tanto los de llegada como de salida,
para poder evitar confusiones con los vuelos que llegan y/o salen de madrugada. Por favor, compruebe bien
la fecha de su reserva y en caso de dudas consúltenos
enviando el PNR de la reserva para hacer las comprobaciones oportunas.
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Grecia
Turquía
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Grecia · Turquía
ZONA

VACUNAS DOCUMENTACIÓN / VISADO

MONEDA

Grecia

Ninguna
obligatoria

Visado Schengen para aquellas
nacionalidades
que lo requieran.

Euro
Mediterráneo. Temperaturas que
1 $ = 0,86 € aprox. varían desde los 13° en invierno
a los 35° en verano.

CLIMA

HORARIO GMT
+2 horas

Turquía

Ninguna
obligatoria

Visado tramitado online para aquellas
nacionalidades que lo requieran

Lira Turca
1 $ = 4,86 TRY

+2 horas

Mediterráneo. Temperaturas que
varían desde los 13° en invierno a
los 35° en verano. En las zonas de
montaña el clima es frío.

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
•	Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
•	Cruceros: En la página 30 encontrará información importante relativa a los cruceros publicados en este manual.
	Los programas con crucero incluyen un paquete de “Bebidas Blue” (alcohólicas para adultos y no alcohólicas para menores) con condiciones especificas.
Puede consultar la lista de bebidas incluidas en www.specialtours.com (clicando en el PDF del folleto) o solicitándolo a nuestro departamento de reservas.
•	El orden de realización de las visitas, así como la distribución de noches en Atenas y Estambul se verá modificado en función del día de llegada, manteniendo
siempre los servicios programados. El programa de viaje en función del día de inicio se encuentra disponible en www.specialtours.com.
•	Por motivos operativos, los programas que incluyen estancias en Islas Griegas puede cambiar el orden de realización de las mismas, manteniendo todos los
servicios. Nuestro departamento de reservas informará de esto en el momento de la confirmación definitiva.
•	Visita y cierre de monumentos:
- En Grecia, los monumentos históricos permanecen cerrados en días festivos. En esos casos, los programas se adaptan para poder hacer todas las visitas y
en caso de que no sea posible, las salidas no operan. En Atenas, de noviembre a marzo la visita de la ciudad en español sólo opera en martes y domingos,
por lo que en algunas salidas la visita sólo podrá realizarse en inglés.
- En Estambul, Santa Sofia cierra algunos lunes, este día se visitará el Palacio Topkapi. Debido a festividades religiosas, fin de Ramadán, Fiesta del Cordero,
etc., los monumentos pueden cerrar o cambiar el horario; los días que cierre el Bazar Egipcio se realizará panorámica de la Mezquita de Rusten Pasa.
VISADOS GRECIA
A día de hoy, las nacionalidades de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana necesitan visado para entrar en Grecia.
Aquellas nacionalidades que requieran visado de entrada deben de gestionarlo previamente a la llegada al país. Es necesario gestionar Visado Schengen y si
va a realizar un crucero, no debe olvidar que el visado debe de ser Múltiple y no de una sola entrada (consultar página 30 ).
VISADOS TURQUIA
E-VISADO: Aquellas nacionalidades que requieran de visado, tienen la obligación de gestionarlo antes de la llegada a Turquía a través de la página web
https://www.evisa.gov.tr/en/. Las nacionalidades que no tienen autorización para tramitar E-Visado, debe de ser gestionado en el consulado de Turquía más próximo.

Globos sobre Capadocia · Turquía

NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos:
ATENAS
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 30 Junio 2019
1 Julio al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 a 31 Marzo 2020

TENTACIÓN
DBL
75
80
75
80
70

TPL
70
75
70
75
65

SGL
145
165
145
165
140

SELECCIÓN
DBL
90
100
90
100
85

TPL
85
95
85
95
80

SGL
180
190
180
190
175

LUJO
DBL
140
140
140
140
130

TPL
130
130
130
130
125

ESTAMBUL
SGL
240
240
240
240
235

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DBL TPL
1 Abril al 25 Diciembre 2019
50 45
26 Diciembre 2019 al 3 Enero 2020
65 60
4 Enero al 10 Marzo 2020
45 40
11 al 31 Marzo 2020
55 50
(*) No válidos del 23 Diciembre al 2 Enero. Consultar.

SGL
90
120
80
95

SELECCIÓN
DBL
75
80
55
80

TPL
70
75
50
75

SGL
130
140
100
135

LUJO
DBL
80
95
65
85

TPL
80
95
65
85

SGL
160
190
145
170

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 6000 / 6001

GRECIA

Corinto
Micenas
Epidauro

3

Atenas

Aegina
Poros
Hydra

3

Mykonos
Santorini 3

El Acrópolis · Atenas

6000

6001

Atenas Clásica Atenas Antigua
4 días / 1 comida

desde

590$

DÍA 1 ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta ciudad ee gran importancia cultural en la época
clásica griega, en la Roma antigua y en la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes personalidades
como artistas, escritores y filósofos que se refleja en la
actual Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos
ver el ex Palacio Real y, enfrente, la Tumba del Soldado
Desconocido, custodiado por los pintorescos Evzones y su
tradicional uniforme, el Estadio Panatenaico, el Templo de
Zeus y el Arco de Adriano. Llegamos a la Acrópolis, con
entrada incluida, para disfrutar de las obras del tiempo de
Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erecteion y el Partenón. Tarde libre. Pueden visitar libremente
el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el típico barrio de Plaka, la Plaza Syntagma, también conocida como
Plaza de la Constitución en el corazón de la ciudad uno
de los lugares más populares de la ciudad, o ver el cambio de guardia de los Evzones que se realiza cada hora.
Alojamiento.
DÍA 3 ATENAS
I. GRIEGAS (Aegina, Hydra y Poros)
MP
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en un agradable crucero hacia 3 de las más pintorescas
islas griegas: Aegina, habitada desde la época neolítica.
Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos templos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico
más significativo es el Templo de Afea, patrona de la isla.
Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para
ir a nadar o realizar una excursión opcional al Templo de
Afea, muy bien conservado. Continuación a la isla volcánica de Poros con su precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. La isla tiene bonitos edificios neoclásicos, la
Torre del Reloj (1.927) y el museo arqueológico de Koziris
con restos del santuario de Poseidón. Y finalmente: Hydra,
una de las más bellas islas del Egeo en el golfo sarónico.
El puerto con forma de anfiteatro o media luna, constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores
de las tabernas al aire libre, las cafeterías, las boutiques…
Toda la atmósfera de esta isla sugiere arte y creación. La
arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, entre ellas distinguimos la Casa
de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de
esta isla es que en ella no circulan vehículos, por lo que el
transporte público son los típicos burros y taxis acuáticos.
Durante el recorrido, Almuerzo a bordo. Por la tarde, re
greso al Puerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■
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4 días / 1 comida

desde

590$

O POSIBILIDAD DE EXCURSIÓN A CORINTO, MICENAS Y EPIDAURO:
DÍAS 1 AL 2 IGUAL QUE ITI. 6000
DÍA 3 ATENAS (Corinto, Micenas y Epidauro)
MP
Desayuno. Hoy haremos la visita de la Argólida, un recorrido a través del tiempo. Nos dirigiremos hacia la Península del Peloponeso, pasando por el impresionante Canal
de Corinto, que une el Golfo de Corinto con el Sarónico.
Después de una corta parada para ver una de las obras
de ingeniería más impresionante, retrocederemos tres mil
años para visitar el yacimiento arqueológico de Micenas,
uno de los lugares históricos más importantes de la antigua Grecia, hogar del legendario reino de Agamenón
y lugar que dio nombre al periodo Micénico. Se visita la
ciudadela, la Puerta de los Leones, en la que se consigue
magistralmente la simetría de las formas y la fiereza en
la representación de los leones; entramos así en la “ciudad rica en oro” como fue descrita por Homero, donde
podremos apreciar las Murallas Ciclópeas y la Tumba de
Agamenón. Micenas es Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco desde 1.999. Continuamos la ruta para adentramos en la cultura del siglo IV a.C. Epidauro, lugar de nacimiento del dios Apolo, admirando el Teatro de Epidauro,
uno de los mejores conservados de la antigua Grecia, que
con una capacidad de casi 16.000 espectadores y famoso
por su excelente acústica. Fue uno de los centros de peregrinación más importantes de la antigüedad, pues aquí
se encontraba el santuario más famoso del dios médico
Asclepio. El tour incluye Almuerzo. Al finalizar las visitas,
regreso a Atenas. Alojamiento.

SALIDAS
6000: Diarias.
6001:	Martes, Miércoles, Jueves y Viernes (Abril a Octubre);
Miércoles (Noviembre a Marzo).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· 6000: Crucero por las Islas Griegas.
· 6001: Visita de Corinto, Micenas y Epidauro.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en cada itinerario con guías de habla
hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· En las salidas de Noviembre a Marzo, los inicios en Atenas
en lunes, miércoles, jueves y domingos tendrán la visita de la
ciudad en español. Resto de días, la visita solo opera en inglés.
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

6000 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 25 Abril + 1 Julio al 25 Agosto 2019
590
540
890
690
630
1.050
850
800
1.290
26 Abr al 30 Jun + 26 Ago al 31 Oct 2019
630
590
980
710
650
1.070
850
800
1.290
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
590
540
890
680
620
1.060
840
790
1.280
Niños hasta 2 años gratis; de 3 a 10 años, descuento del 20% en Triple.
(1) Estancias de Noviembre a Marzo, los inicios en Atenas en Lunes, Miercoles, Jueves y Domingos tendrán la visita de la ciudad en
español. Resto de días la visita sólo opera en inglés.
6001 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 25 Abril + 1 Julio al 25 Agosto 2019
590
540
890
690
630
1.050
850
800
1.290
26 Abr al 30 Jun + 26 Ago al 31 Oct 2019
630
590
980
710
650
1.070
850
800
1.290
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
590
540
890
680
620
1.060
840
790
1.280
Niños hasta 2 años gratis; de 3 a 10 años, descuento del 20% en Triple.
(1) Estancias de Noviembre a Marzo, los inicios en Atenas en Lunes, Miercoles, Jueves y Domingos tendrán la visita de la ciudad en
español. Resto de días la visita sólo opera en inglés.
Iti. 6002-web: Grecia Clásica, visitando Delfos, disponible en www.specialtours.com.

6000-MA

6000-SA

Extensión Mykonos
6 días

desde

940$

Extensión Santorini
6 días

desde

1.080$

DEL DÍA 1 AL 2 EL ITINERARIO ES IGUAL AL ITINERARIO 6000 “ATENAS CLÁSICA”.

DEL DÍA 1 AL 2 EL ITINERARIO ES IGUAL AL ITINERARIO 6000 “ATENAS CLÁSICA”.

DÍA 3 ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en ferry Highspeed hacia Mykonos. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre en esta isla. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS
SANTORINI
Desayuno. Traslado y salida en ferry Highspeed a Santorini. Llegada y traslado. Resto del
día libre. Alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San Pantaleón y el Monasterio de Turliani en Ano Mera. Alojamiento.

DÍA 4 SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla de las Cycladas, compuesto por 56 islas.
Activo centro turístico con restaurantes , bares, discotecas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del distinguido frente de la costera Jora. También puede visitar opcional la isla vecina de Delos, isla
deshabitada que constituye uno de los lugares arqueológicos más finos de toda Grecia.
Las ruinas del Templo de Apolo son lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento.

DÍA 5 SANTORINI
Desayuno. Día libre. Santorini, de belleza salvaje y única, es considerada la joya de las
Cycladas, de origen volcánico y con forma de media luna, se sitúa en el mediterráneo,
sobre un acantilado con vistas a la Caldera y al mar Egeo. Podrá disfrutar de sus espectaculares puestas de sol. Alojamiento.

DÍA 6 MYKONOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 6 SANTORINI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios. ■

Iti. 6000-M 7 días (posibilidad de extensión a Atenas)

Iti. 6000-S 7 días (posibilidad de extensión a Atenas)

DÍA 6 MYKONOS
ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto y salida en ferry highspeed a Atenas. Llegada y traslado.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto y salida en ferry highspeed a Atenas. Llegada y traslado.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de
destino y Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 7 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de
destino y Fin de nuestros servicios. ■

Panorámica · Isla de Mykonos

6000-MA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 25 Abril 2019
26 Abril al 8 Junio 2019
9 Junio al 8 Julio 2019
9 Julio al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 15 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

6000-MA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 8 Mayo 2019
9 Mayo al 8 Junio 2019
9 Junio al 8 Julio 2019
9 Julio al 31 Agosto 2019
1 al 28 Septiembre 2019
29 Septiembre al 15 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
940 840 1.550
1.110 990 1.930
1.260 1.090 2.250
1.410 1.210 2.490
1.290 1.110 2.260
360

470

SELECCIÓN
DOBLE
1.120
1.230
1.460
1.580
1.470
1.130

TRIPLE
1.040
1.140
1.320
1.480
1.340
1.100

SINGLE
1.860
2.060
2.540
2.630
2.550
1.870

380

360

510

DOBLE
1.340
1.620
1.900
1.620
1.340

TRIPLE
1.250
1.530
1.790
1.530
1.250

SINGLE
2.190
2.790
3.320
2.790
2.190

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.

6000-SA - PRECIOS EN USD POR PAX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Traslados según itinerario.
· 2 noches de hotel en Atenas.
· Visita de la ciudad de Atenas con entrada a Acropolis.
· Iti. 6000-MA, 3 noches de Alojamiento y Desayuno en
Mykonos en hoteles indicados o similares.
· Iti. 6000-SA, 3 noches de Alojamiento y Desayuno en
Santorini en hoteles indicados o similares.
· Ferry highspeed Atenas / Mykonos o Atenas / Santorini
Adicionalmente en los itinerarios con extensión a Atenas:
ferry highspeed Ferry Mykonos / Atenas o Santorini / Atenas en
función del itinerario elegido y 1 noche en Atenas con traslados.

OBSERVACIONES
· Por causas operativas o climáticas el highspeed podrá ser
sustituido por ferry.
· Ver notas página 19.

TEMPORADAS
1 al 25 Abril 2019
26 Abril al 30 Junio 2019
1 Julio al 25 Agosto 2019
26 Agosto al 27 Septiembre 2019
28 Septiembre al 10 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noche en Atenas):
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

6000-SA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 25 Abril 2019
26 Abril al 26 Mayo 2019
27 Mayo al 25 Agosto 2019
29 Septiembre al 10 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noche en Atenas):
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.080 840 1.830
1.340 1.200 2.050
1.300 1.150 1.960
1.340 1.200 2.050
1.120 990 1.920
360

340

470

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.210 1.050 2.000
1.320 1.140 2.200
1.490 1.340 2.470
1.290 1.110 2.190
380

360

510

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Mykonos

LUJO

6000-MA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 23 Mayo 2019
24 Mayo al 23 Junio 2019
24 Junio al 29 Agosto 2019
30 Agosto al 28 Septiembre 2019
29 Septiembre al 10 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-M (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

340

SALIDAS
Diarias (de Abril a Octubre).

Santorini

NOMBRE
Zhephyros / Mykonian hotels
Petinos / Harmony Boutique
Manoulas Beach
Petasos Beach
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles de Atenas mismos hoteles iti. 6000, en página 20.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

6000-SA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 5 Mayo 2019
6 al 26 Mayo 2019
27 Mayo a 25 Junio 2019
26 Junio al 12 Septiembre 2019
13 Septiembre al 2 Octubre 2019
3 al 7 Octubre 2019
Sup. iti. 6000-S (Ferry + 1 noche en Atenas):
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

DOBLE
1.370
1.580
1.710
1.830
1.710
1.580

TRIPLE
1.320
1.540
1.660
1.790
1.660
1.540

SINGLE
2.250
2.690
2.960
3.180
2.950
2.690

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 6060

GRECIA

Atenas

2 + 1
3 Mykonos

3

Santorini

El Acrópolis desde la ciudad · Atenas

6060-A

Atenas, Mykonos y Santorini
9 días

desde

1.650$

DÍA 1 ATENAS
Llegada a la capital helena. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad con una historia de más
de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cultural en la época clásica griega, en la Roma antigua y en
la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se
refleja en la actual Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido
nos llevará a la plaza de la Constitución, el Parlamento,
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al
pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex
Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones.
Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acropolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo
de Zeus, el cual visitaremos, y el Arco de Adriano. En la
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos”
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el
Templo griego del Erection con su famoso pórtico de las
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre. Pueden visitar libremente el nuevo Museo
de la Acrópolis, donde se encuentran los restos más importantes. Puede pasear por los barrios más típicos y populares como Monasteraki (con el monasterio ortodoxo
que da nombre a la zona) y Plaka, en donde podremos
encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas
y restaurantes con una gran animación durante todo el
día. Alojamiento.
DÍA 3 ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry
highspeed hasta la isla de Mykonos, que pertenece al
archipiélago de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre que puede aprovechar para conocer
sus típicos molinos. La vida nocturna de Mykonos es muy
activa. Puede encontrar múltiples opciones de restaurantes en las diferentes zonas de la isla para degustar la
gastronomía local basada en pescados, quesos o yogures, y disfrutar de las discotecas a pie de playa con su
animada música (es conocida como “la Ibiza de Grecia”).
Alojamiento.
DÍA 4 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Mykonos
es una de las más cosmopolitas. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San Pantaleón y el Monasterio de Turliani en Ano Mera. Puede
disfrutar de una excursón opcional de 1 día por la costa
o tal vez optar por una ruta terrestre por la isla. Para
los amantes de las compras la isla ofrece para todos
los gustos boutiques de marcas exclusivas o de artesanía autóctona con una amplia flexibilidad de horarios.
Alojamiento.
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Panorámica de Oia · Isla de Santorini

DÍA 5 MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla.
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante
del distinguido frente de la costera Jora, donde encontrará armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos.
También puede visitar opcional la isla vecina de Delos, isla
deshabitada que constituye uno de los lugares arqueológicos más finos de toda Grecia. Las ruinas del Templo
de Apolo son lugares que no hay que dejar de visitar.
Alojamiento.
DÍA 6 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al puerto
para embarcar en ferry highspeed destino a la isla Cícla-

das de Santorini. Desembarque y traslado al hotel. Resto
del día libre. Si en algo se distingue Santorini de otras islas,
además de su característica arquitectura con sus casitas
de cúpulas azules distribuidas en su costa escarpada, es
de su puesta de Sol. Disfrute de la puesta de Sol, una de
las más espectaculares y románticas del mundo, principalmente en la localidad de Oia. Alojamiento.
DÍA 7 SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
73 Km2, resultado de una erupción volcánica, de una belleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes. Se piensa que este desastre es el origen del mito

de la Atlántida. De su pasado lleno de historia y monumentos, nos encontramos hoy en una isla rebosante de
paz para descansar, pero con gran animación nocturna.
Alojamiento.
DÍA 8 SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para disfrutar
de sus variopintas playas de origen volcánico de arena
negra o roja pero con un agua de azul intenso o para se
guir recorriendo la isla, visitar las islas del interior con un
crucero opcional por la caldera, o visitar los yacimientos
arqueológicos de Akrotiri entre otros; si se anima puede
hacer un paseo en burro por las escaleras que tienen gran
pendiente. No olvidamos las compras, ya que encon
tramos gran variedad de tiendas para todos los gustos.
Como despedida, una cena gastronómica con productos
locales que conforman una dieta mediterránea en unos de
sus múltiples restaurantes, además de probar el conocido
vino Visanto (que significa “vino de Santorini” muy característico por el clima y su forma particular de cultivo). Si
es amante del vino puede hacer una ruta por viñedos y
bodegas de la isla. Alojamiento.

SALIDAS

6060

Diarias.

O POSIBILIDAD DE REGRESO A ATENAS EN FERRY

10 días

desde

2.010$

DÍAS 1 AL 8 IGUAL QUE ITI. 6060-A
DÍA 9 SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puer
to para embarcar en ferry highspeed que nos trasladará
hasta Atenas. Por la tarde, llegada y traslado al hotel. En
función del horario, posible tiempo libre para seguir disfrutando de esta animada ciudad y su noche. Alojamiento.
DÍA 10 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de destino y Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· Billete de ferry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini.
· 8 / 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visita de la ciudad de Atenas con guía local de habla hispana.
·E
 ntrada a la Acrópolis de Atenas durante la realización de
la visita.
·S
 eguro básico de viaje.

Adicionalmente en itineario 6060:
· Billete de ferry highspeed Santorini / Atenas.
· 1 noche de alojamiento en Atenas.
· Traslados de llegada y salida en Atenas.

OBSERVACIONES
· Por operativa de barcos y condiciones climáticas, los trayectos
previstos en barco highspeed se podrán realizar en ferry.
·E
 n algunas salidas el orden de realización del itinerario
puede verse modificado pernoctando primero en Santorini y
a continuación en Mykonos. Se informará en el momento de
la confirmación definitiva de la reserva.
·V
 er notas página 19.

DÍA 9 SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestro servicios. ■

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

Mykonos

Santorini

Panorámica al atardecer · Isla de Mykonos

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania / Zafolia
Athens Avenue / Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Zhephyros / Mykonian Hotels
Petinos / Harmony Boutique
Manoulas Beach
Petasos Beach
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Antomiramare / El Greco
Antorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Astelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6060-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 28 Abril 2019
29 Abril al 8 Junio 2019
9 al 28 Junio 2019
29 Junio al 8 Julio 2019
9 Julio al 29 Agosto 2019
30 Agosto al 13 Septiembre 2019
14 al 28 Septiembre 2019
29 Septiembre a 10 Octubre 2019
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE
1.650
2.040
2.220
2.180
2.340
2.180
1.780
1.650

TRIPLE
1.410
1.750
1.870
1.840
1.990
1.870
1.540
1.440

SINGLE
2.830
3.310
3.650
3.590
3.900
3.640
3.180
2.890

360

340

470

6060-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 23 Abril 2019
24 Abril al 8 Mayo 2019
9 al 24 Mayo 2019
25 Mayo al 8 Junio 2019
9 al 30 Junio 2019
1 Julio al 29 Agosto 2019
30 Agosto al 30 Septiembre 2019
1 al 10 Octubre 2019
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
1.830
1.940
2.040
2.210
2.450
2.560
2.450
1.940

TRIPLE
1.570
1.660
1.750
1.950
2.150
2.290
2.150
1.710

SINGLE
3.180
3.370
3.560
3.830
4.320
4.390
4.290
3.340

380

360

510

LUJO

6060-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
28 Abril al 3 Mayo 2019
4 al 24 Mayo 2019
25 Mayo al 23 Junio 2019
24 Junio al 29 Agosto 2019
30 Agosto al 18 Septiembre 2019
19 Septiembre al 5 Octubre 2019
Sup. iti. 6060 (Ferry + 1 noche en Atenas:
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

DOBLE
2.050
2.260
2.670
3.070
2.790
2.670

TRIPLE
1.820
2.040
2.440
2.830
2.570
2.440

SINGLE
3.470
3.910
4.780
5.530
5.000
4.770

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 6010

Meteora
Kalambaka 1
GRECIA
Delfos
Atenas
2 + 2

Poros
Hydra

Aegina

Monasterio de la Santa Trinidad · Meteora

SALIDAS

6010

Grecia Misteriosa
6 días / 2 comidas
DÍA 1 ATENAS
Llegada al aeropuerto de la capital Helena asistencia y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los
pintorescos Evzones, el Estadio Panatenaico, el Templo de
Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis disfrutaremos
de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenon. Tarde libre,
pueden visitar libremente el nuevo Museo de La Acrópolis
o pasear por el típico barrio de Plaka. Alojamiento.

Martes, Miércoles y Jueves (todo el año);
Viernes, Sábados y Domingos (Abril a Octubre).
desde

920$

DÍA 3 ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
MP
Desayuno. Salida hacia Delfos (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), que fue considerada el centro del
mundo por los antiguos griegos, conocida por su legendario oráculo. Visita del recinto arqueológico con los restos
del Santuario de Apolo y sus numerosos tesoros, el Teatro,
la Fuente de Castalia y el Templo de Apolo. Salida hacia el
Norte para llegar a Kalambaka, un tranquilo pueblo a los
pies de las famosas rocas donde se encuentran los sorprendentes monasterios. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora, con un impresionante
paisaje formado por peñascos de piedra arenisca que
se formó bajo el mar hace 30 millones de años. Visita de
dos de sus peculiares monasterios bizantinos emplazados
sobre los impresionantes macizos rocosos, edificados en
lugares tan inaccesibles por motivos defensivos. Continuación, vía las Termopilas, para llegar a nuestro hotel en
Atenas por la tarde. Alojamiento.
DÍA 5 ATENAS
I. GRIEGAS (Aegina, Hydra y Poros)
MP
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en un agradable crucero hacia las islas griegas de Aegina, habitada desde la época neolítica. Los escritos del
historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto
estaban erigidos templos de Afrodita, Apolo, Artemisa,
Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico más significativo es el Templo de Afea, patrona de la isla. Tendrá
tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir
a nadar o realizar una excursión opcional al Templo de
Afea, muy bien conservado. Poros, isla volcánica. Tiene
un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. Hydra, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con
forma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques… Toda la atmósfera de esta
isla sugiere arte y creación. La arquitectura de esta isla
es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales,
entre ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de
Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella no
circulan vehículos. Durante el recorrido Almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al puerto. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· Crucero por las Islas Griegas.
· 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n salida de Noviembre a Marzo, la visita de la ciudad sólo
opera en inglés.
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

Kalambaka

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Orfeas
Divani

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación / Selección)
4* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

6010 - PRECIOS EN USD POR PAX

Cariatides en el Erection · Atenas
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TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 25 Abril + 1 Julio al 25 Agosto 2019
920
880
1.360
26 Abr al 30 Jun + 26 Ago al 31 Oct 2019
970
930
1.410
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
920
880
1.360
Niños hasta 2 años gratis; de 3 a 10 años, descuento del 20% en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE
1.040
1.070
1.030

TRIPLE
980
1.010
970

SINGLE
1.560
1.590
1.550

LUJO
DOBLE
1.300
1.300
1.280

TRIPLE
1.230
1.230
1.210

SINGLE
1.560
1.860
1.840

ITI 6010-MS

Meteora
Kalambaka 1
GRECIA
Delfos
Atenas
2 + 1 + 1
Mykonos
3

3

Santorini

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SALIDAS

6010-MSA

Extensión Mykonos y Santorini
11 días / 1 comida

desde

DÍAS 1 AL 4 IGUAL AL ITINERARIO 6010 “GRECIA MISTERIOSA”.
DÍA 5 ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry
highspeed hasta la isla de Mykonos, que pertenece al
archipiélago de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre que puede aprovechar para conocer sus
típicos molinos. La vida nocturna de Mykonos es muy activa. Puede encontrar múltiples opciones de restaurantes
en las diferentes zonas de la isla para degustar la gastronomía local basada en pescados, quesos o yogures, y disfrutar de las discotecas a pie de playa con su animada música (es conocida como “la Ibiza de Grecia”). Alojamiento.
DÍA 6 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San
Pantaleón y el Monasterio de Turliani en Ano Mera. Puede
disfrutar de una excursón opcional de 1 día por la costa
o tal vez optar por una ruta terrestre por la isla. Para los
amantes de las compras la isla ofrece para todos los gustos boutiques de marcas exclusivas o de artesanía autóctona con una amplia flexibilidad de horarios. Alojamiento.
DÍA 7 MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla.
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del
distinguido frente de la costera Jora, donde encontrará armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos. También puede visitar opcional la isla vecina de Delos, isla deshabitada que constituye uno de los lugares arqueológicos
más finos de toda Grecia. Las ruinas del Templo de Apolo
son lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento.
DÍA 8 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al puerto
para embarcar en ferry highspeed destino a la isla Cícladas de Santorini. Desembarque y traslado al hotel. Resto
del día libre. Si en algo se distingue Santorini de otras islas,
además de su característica arquitectura con sus casitas
de cúpulas azules distribuidas en su costa escarpada, es
de su puesta de Sol, una de las más espectaculares y románticas del mundo. Alojamiento.
6010-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 al 21 Abril 2019
1 al 5 Mayo 2019
8 Mayo al 6 Junio + 12 al 26 Sep 2019
8 Junio al 4 Julio 2019
6 Julio al 25 Agosto 2019
28 Agosto al 11 Septiembre 2019
28 Septiembre al 6 Octubre
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE
1.920
1.970
2.320
2.500
2.610
2.500
1.970

TRIPLE
1.730
1.780
2.090
2.210
2.310
2.210
1.780

SINGLE
3.180
3.230
3.650
3.990
4.250
3.980
3.230

360

340

470

Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos.

1.920

$

DÍA 9 SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
73 Km2, resultado de una erupción volcánica, de una belleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes.
Se piensa que este desastre es el origen del mito de la Atlántida. De su pasado lleno de historia y monumentos, nos
encontramos hoy en una isla rebosante de paz para descansar, pero con gran animación nocturna. Alojamiento.
DÍA 10 SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para disfrutar
de sus variopintas playas de origen volcánico de arena
negra o roja pero con un agua de azul intenso o para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior con un
crucero opcional por la caldera, o visitar los yacimientos
arqueológicos de Akrotiri entre otros; si se anima puede
hacer un paseo en burro por las escaleras que tienen gran
pendiente. No olvidamos las compras, ya que encontramos gran variedad de tiendas para todos los gustos.
Como despedida, una cena gastronómica con productos
locales que conforman una dieta mediterránea en unos de
sus múltiples restaurantes, además de probar el conocido
vino Visanto (que significa “vino de Santorini” muy característico por el clima y su forma particular de cultivo). Si
es amante del vino puede hacer una ruta por viñedos y
bodegas de la isla. Alojamiento.
DÍA 11 SANTORINI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de hotel en Atenas y 1 en Circuito.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·F
 erry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos en hoteles
indicados o similares.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini en hoteles
indicados o similares.
·S
 eguro básico de viaje.
Adicionalmente itinerario con extensión a Atenas:
· Ferry highspeed Santorini / Atenas.
· 1 noche de hotel en Atenas.
· Traslados.

OBSERVACIONES
·P
 or causas operativas o climáticas el Highspeed podrá ser
sustituido por ferry.
·E
 n algunas salidas el orden de realización del itinerario
puede verse modificado pernoctando primero en Santorini y
a continuación en Mykonos. Se informará en el momento de
la confirmación definitiva de la reserva.
·O
 tras opciones disponibles en www.specialtours.com:
- Iti. 6010-M Grecia Misteriosa con Mykonos.
- Iti. 6010-S Grecia Misteriosa con Santorni.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Mykonos

Iti. 6010-MS 12 días - 1 comida
Posibilidad de extensión a Atenas
DÍA 11 SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar en ferry highspeed hasta Atenas. Por la
tarde, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
6010-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 al 21 Abril 2019
1 al 5 Mayo 2019
8 Mayo al 5 Junio 2019
9 Junio al 4 Julio 2019
6 Julio al 25 Agosto 2019
28 Agosto al 25 Septiembre 2019
28 Septiembre al 6 Octubre 2019
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.150
2.270
2.540
2.780
2.880
2.780
2.270

TRIPLE
1.960
2.060
2.350
2.550
2.680
2.550
2.110

SINGLE
3.560
3.770
4.230
4.720
4.790
4.720
3.770

380

360

510

Santorini

NOMBRE
Zhephyros / Mykonian hotels
Petinos / Harmony Boutique
Manoulas Beach
Petasos Beach
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles de Atenas mismos hoteles iti. 6010, en página 24.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

6010-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Mayo 2019
4 al 18 Mayo 2019
22 Mayo al 15 Junio 2019
19 Junio al 31 Agosto 2019
4 al 7 Septiembre 2019
11 al 25 Septiembre 2019
28 Septiembre al 5 Octubre 2019
Sup. iti. 6010-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

DOBLE
2.500
2.710
3.120
3.520
3.240
3.120
2.840

TRIPLE
2.370
2.590
2.990
3.380
3.120
2.990
2.710

SINGLE
3.700
4.140
5.010
5.760
5.230
5.000
4.400

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 6011

GRECIA
Delfos
1

Olimpia 1
Poros

Atenas
2 + 2
Aegina

Hydra

Santuario de Atenea · Delfos

SALIDAS

6011

Grecia Clásica

Lunes, Martes y Domingos (todo el año);
Miércoles, Jueves y Viernes (de Abril a Octubre).

7 días / 3 comidas
DÍA 1 ATENAS
Llegada al aeropuerto de la capital Helena asistencia y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los
pintorescos Evzones, el Estadio Panatenaico, el Templo de
Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis disfrutaremos
de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenon. Tarde libre,
pueden visitar libremente el nuevo Museo de La Acrópolis
o pasear por el típico barrio de Plaka. Alojamiento.
DÍA 3 ATENAS - OLIMPIA
MP
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada).
Visitaremos el Teatro de Epidauro, conocido por su acústica.
Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos a Mycenas.
Visita de la Acropolis, la tumba de Agamenon y la Puerta
de los Leones. Continuamos a Olimpia. Cena y Alojamiento.

desde

1.130$

DÍA 4 OLIMPIA - DELFOS
MP
Desayuno. En Olimpia, lugar de celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la historia, visitaremos los restos
arqueológicos del Santuario de Olimpia, el Estadio y conoceremos sus grandiosos templos, hileras de columnas,
altares, el Museo Arqueológico con la cabeza de Hera, la
estatua de Hermes con el niño Dionisio, etc. Por la tarde,
salida hacia Delfos, pasando por el puente colgante, uno
de los más grandes del mundo, que une el Peloponeso con
la península de Grecia. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DELFOS - ATENAS
Desayuno. En Delfos, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, visitaremos su museo donde su
guardan importantes restos de la zona y entre los que podremos ver, entre otros, el Auriga de Delfos, realizado en
bronce, y el Agias de Lisipo. A continuación, caminaremos
para visitar las zonas arqueológicas de Delfos donde en el
templo dedicado al dios Apolo estaba su oráculo. Finalizada la visita, salida hacia Atenas. Llegada y Alojamiento.
DÍA 6 ATENAS
I. GRIEGAS (Aegina, Hydra y Poros)
MP
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar
en un agradable crucero hacia las 3 islas griegas del Egeo:
Aegina, Poros e Hydra. A la llegada a Aegina, tiempo libre
para conocer el Templo de Afea, patrona de la isla o para
visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar. Continuación
a la isla de Poros, de origen volcánico. Tiene un precioso
puertecillo lleno de cafeterías y tienda; y finalmente llegada
a Hydra, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con
forma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre, las
cafeterías, las boutiques… Toda la atmósfera de esta isla sugiere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, entre ellas
distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis.
Una curiosidad de esta isla es que en ella no circulan vehículos. Durante el recorrido Almuerzo a bordo. Por la tarde,
regreso al puerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· Crucero por las Islas Griegas.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as Salidas de Noviembre a Marzo, los inicios en Atenas en
Martes tendrán la visita de la ciudad en inglés.
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Neda / Ilis
Arty Grand
Hermes / Olympic
Amalia

Olympia
Delfos

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación y Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación y Selección)
4* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vue
lo que le llevara a su punto de destino y Fin de nuestros
servicios. ■

6011 - PRECIOS EN USD POR PAX

El Acrópolis desde la ciudad · Atenas
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TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 25 Abril 2019
1.130
1.080
1.650
26 Abril al 30 Junio 2019
1.180
1.140
1.710
1 Julio al 25 Agosto 2019
1.130
1.080
1.650
26 Agosto al 31 Octubre 2019
1.180
1.140
1.710
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
1.130
1.080
1.650
Niños hasta 2 años gratis; de 3 a 10 años, descuento del 20% en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE
1.250
1.280
1.250
1.280
1.240

TRIPLE
1.190
1.220
1.190
1.220
1.180

SINGLE
1.850
1.880
1.850
1.880
1.840

LUJO
DOBLE
1.560
1.560
1.560
1.560
1.540

TRIPLE
1.500
1.500
1.500
1.500
1.480

SINGLE
2.200
2.200
2.200
2.200
2.190

ITI 6011-MSA / 6011-MS

GRECIA
Delfos
1

1

Atenas
2 + 1 + 1
Mykonos

Olimpia

3

3

Santorini

Panorámica de Chora · Isla de Mykonos

SALIDAS

6011-MSA

Extensión Mykonos y Santorini
12 días / 2 comidas

desde

DÍAS 1 AL 5 IGUAL AL ITINERARIO 6011 “GRECIA CLÁSICA”.
DÍA 6 ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry
highspeed hasta la isla de Mykonos, que pertenece al
archipiélago de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre que puede aprovechar para conocer sus
típicos molinos. La vida nocturna de Mykonos es muy activa. Puede encontrar múltiples opciones de restaurantes
en las diferentes zonas de la isla para degustar la gastronomía local basada en pescados, quesos o yogures, y disfrutar de las discotecas a pie de playa con su animada música (es conocida como “la Ibiza de Grecia”). Alojamiento.
DÍA 7 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San
Pantaleón y el Monasterio de Turliani en Ano Mera. Puede
disfrutar de una excursón opcional de 1 día por la costa
o tal vez optar por una ruta terrestre por la isla. Para los
amantes de las compras la isla ofrece para todos los gustos boutiques de marcas exclusivas o de artesanía autóctona con una amplia flexibilidad de horarios. Alojamiento.
DÍA 8 MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla.
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del
distinguido frente de la costera Jora, donde encontrará armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos. También puede visitar opcional la isla vecina de Delos, isla deshabitada que constituye uno de los lugares arqueológicos
más finos de toda Grecia. Las ruinas del Templo de Apolo
son lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento.
DÍA 9 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al puerto
para embarcar en ferry highspeed destino a la isla Cícladas de Santorini. Desembarque y traslado al hotel. Resto
del día libre. Si en algo se distingue Santorini de otras islas,
además de su característica arquitectura con sus casitas
de cúpulas azules distribuidas en su costa escarpada, es
de su puesta de Sol, una de las más espectaculares y románticas del mundo. Alojamiento.
6011-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 6 Mayo 2019
7 Mayo 3 Junio + 16 al 27 Sep 2019
4 al 28 Junio 2019
1 al 5 Julio 2019
8 Julio al 27 Agosto 2019
29 Agosto al 13 Septiembre 2019
30 Septiembre al 8 Octubre 2019
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE
2.180
2.530
2.710
2.660
2.870
2.710
2.180

TRIPLE
1.990
2.300
2.420
2.360
2.570
2.420
1.990

SINGLE
3.530
3.950
4.290
4.230
4.600
4.280
3.530

360

340

470

Lunes, Martes, Jueves y Viernes.

2.180

$

DÍA 10 SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
73 Km2, resultado de una erupción volcánica, de una belleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes.
Se piensa que este desastre es el origen del mito de la Atlántida. De su pasado lleno de historia y monumentos, nos
encontramos hoy en una isla rebosante de paz para descansar, pero con gran animación nocturna. Alojamiento.
DÍA 11 SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para disfrutar
de sus variopintas playas de origen volcánico de arena
negra o roja pero con un agua de azul intenso o para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior con un
crucero opcional por la caldera, o visitar los yacimientos
arqueológicos de Akrotiri entre otros; si se anima puede
hacer un paseo en burro por las escaleras que tienen gran
pendiente. No olvidamos las compras, ya que encontramos gran variedad de tiendas para todos los gustos.
Como despedida, una cena gastronómica con productos
locales que conforman una dieta mediterránea en unos de
sus múltiples restaurantes, además de probar el conocido
vino Visanto (que significa “vino de Santorini” muy característico por el clima y su forma particular de cultivo). Si
es amante del vino puede hacer una ruta por viñedos y
bodegas de la isla. Alojamiento.
DÍA 12 SANTORINI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de hotel en Atenas y 2 en Circuito.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·F
 erry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos en hoteles
indicados o similares.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini en hoteles
indicados o similares.
·S
 eguro básico de viaje.
Adicionalmente itinerario con extensión a Atenas:
· Ferry highspeed Santorini / Atenas.
· 1 noche de hotel en Atenas.
· Traslados.

OBSERVACIONES
·P
 or causas operativas o climáticas el Highspeed podrá ser
sustituido por ferry.
·E
 n algunas salidas el orden de realización del itinerario
puede verse modificado pernoctando primero en Santorini y
a continuación en Mykonos. Se informará en el momento de
la confirmación definitiva de la reserva.
·O
 tras opciones disponibles en www.specialtours.com:
- Iti. 6011-M Grecia Clásica con Mykonos.
- Iti. 6011-S Grecia Clásica con Santorni.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Mykonos

Iti. 6011-MS 13 días - 2 comidas
Posibilidad de extensión a Atenas
DÍA 12 SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al puerto para embarcar
en ferry highspeed hasta Atenas. Por la tarde, llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■
6011-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 23 Abril 2019
25 Abril al 7 Mayo 2019
9 Mayo al 4 Junio 2019
6 Junio al 5 Julio 2019
8 Julio al 27 Agosto 2019
29 Agosto al 27 Septiembre 2019
30 Septiembre al 8 Octubre 2019
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.360
2.480
2.750
2.990
3.120
2.990
2.480

TRIPLE
2.170
2.270
2.560
2.760
2.920
2.760
2.320

SINGLE
3.850
4.060
4.520
5.010
5.110
5.010
4.060

380

360

510

Santorini

NOMBRE
Zhephyros / Mykonian hotels
Petinos / Harmony Boutique
Manoulas Beach
Petasos Beach
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles de Atenas mismos hoteles iti. 6011, en página 26.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

6011-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
25 Abril al 7 Mayo 2019
9 Mayo al 18 Junio 2019
20 Junio al 30 Agosto 2019
2 al 6 Septiembre 2019
9 al 24 Septiembre 2019
26 Septiembre al 4 Octubre 2019
Sup. iti. 6011-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

DOBLE
2.970
3.380
3.780
3.500
3.380
3.100

TRIPLE
2.860
3.260
3.650
3.390
3.260
2.980

SINGLE
4.780
5.650
6.400
5.870
5.640
5.040

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 6012

Meteora
Kalambaka 1
GRECIA

1

Delfos

Olimpia 1
Poros
Hydra

Atenas
2 + 2
Aegina

Teatro de Policleto · Epidauro

SALIDAS

6012

Gran Circuito Griego
8 días / 4 comidas

Lunes y Domingos (todo el año);
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes (de Abril a Octubre).
desde

1.310$

DÍA 1 ATENAS
Llegada al aeropuerto de la capital Helena asistencia y
traslado a su hotel. Alojamiento.

las zonas arqueológicas de Delfos. Después salida hacia el
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka. En esta ciudad
destaca su catedral del siglo XII. Cena y Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS
Desayuno y visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos
ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acropolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo
de Zeus, el cual visitaremos, y el Arco de Adriano. En la
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos”
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas en la batalla de Salamina;
el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de
las Cariátides; y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el
animado barrio de Plaka. Alojamiento.

DÍA 6 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus
monasterios emplazados sobre las rocas. En este lugar de
bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena
región de Tesalia se encuentran desde hace más de 600
años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura,
la de Tesalia, como por arte de magia surgen de la tierra
numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura perpendiculares a la tierra. Sobre algunos
de estos extraños e impresionantes macizos rocosos se
encuentran inaccesibles los monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se finalizan en el s. XVI.
Descendiendo sobre el mapa de Grecia, pasaremos por
las Termopilas lugar conocido por su famosa batalla. Por
la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS - OLIMPIA (Corinto - Micenas - Epidauro)
MP
Desayuno. Salida hacia la Península del Peloponeso para
llegar al Canal de Corinto, con una corta parada para ver
una de las obras de ingeniería más impresionante, Continuamos la ruta hasta Epidauro, lugar de nacimiento del
dios Apolo, admirando el Teatro de Epidauro, uno de los
mejores conservados de la antigua Grecia, que con una
capacidad de casi 16.000 espectadores y famoso por su
excelente acústica. Epidauro fue uno de los centros de peregrinación más importantes de la antigüedad, pues aquí
se encontraba el santuario más famoso del dios médico
Asclepio. Salida hacia Micenas, uno de los lugares históricos más importantes de la antigua Grecia, hogar del
legendario reino de Agamenón y lugar que dio nombre
al periodo Micénico. Se visita la ciudadela, la Puerta de
los Leones, en la que se consigue magistralmente la simetría de las formas y la fiereza en la representación de los
leones, las Murallas Ciclópeas y la Tumba de Agamenón.
Micenas es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
desde 1.999. Continuación a Olimpia. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 ATENAS
I. GRIEGAS (Aegina, Hydra y Poros)
MP
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en un crucero hacia 3 de las más pintorescas islas griegas. Aegina, habitada desde la época neolítica. El lugar
arqueológico más significativo es el Templo de Afea, patrona de la isla. Tiempo libre. Continuación a la isla volcánica de Poros con su precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. La isla tiene bonitos edificios neoclásicos, la
Torre del Reloj (1.927) y el Museo Arqueológico de Koziris
con restos del santuario de Poseidón. Y finalmente, Hydra,
una de las más bellas islas del Egeo en el golfo sarónico.
El puerto con forma de anfiteatro o media luna, constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores
de las tabernas al aire libre, las cafeterías, las boutiques…
Toda la atmósfera de esta isla sugiere arte y creación. La
arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, entre ellas distinguimos la Casa
de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de
esta isla es que en ella no circulan vehículos, por lo que el
transporte público son los típicos burros y taxis acuáticos.
Durante el recorrido Almuerzo a bordo. Por la tarde, re
greso al puerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 OLIMPIA - DELFOS
MP
Desayuno. En Olimpia, lugar de celebración de los primeros Juegos Olímpicos, visitaremos los restos arqueológicos del Santuario de Olimpia, el Estadio y conoceremos
sus grandiosos templos, hileras de columnas, altares, etc.
Visita al Museo Arqueológico, donde destacan la cabeza
de piedra de Hera, la estatua de mármol de Hermes con el
niño Dionisio, Metopas que adornaban los frisos del templo, etc. Por la tarde, salida hacia Patrás, pasando por el
puente colgante Río-Antírio, uno de los más grande del
mundo y que une el Peloponeso con la península de Grecia, para continuar a Delfos. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DELFOS - KALAMBAKA
MP
Desayuno. Visitaremos el museo en el que podremos ver
el renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de
Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Visita de
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· Crucero 1 día por las Islas Griegas.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Olimpia
Neda
Arty Grand
Delfos
Hermes
Amalia Delfos
Kalambaka Orfeas
Amalia Kalambaka

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación/Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación/Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación/Selección)
4* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

6012 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 25 Abril + 1 Julio al 25 Agosto 2019
1.310
1.260
1.890
26 Abr al 30 Jun + 26 Ago al 31 Oct 2019
1.360
1.310
1.940
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
1.310
1.260
1.890
Niños hasta 2 años gratis; de 3 a 10 años, descuento del 20% en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE
1.430
1.460
1.420

TRIPLE
1.370
1.400
1.360

SINGLE
2.090
2.120
2.080

LUJO
DOBLE
1.750
1.750
1.730

TRIPLE
1.690
1.690
1.670

SINGLE
2.500
2.500
2.480

ITI 6012-MSA

Meteora
Kalambaka

1

GRECIA

1

Delfos
Atenas
2 + 1 + 1

1

Olimpia

3

Mykonos
Santorini 3
Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SALIDAS

6012-MSA

Extensión Mykonos y Santorini
13 días / 3 comidas

desde

DÍAS 1 AL 6 IGUAL AL ITINERARIO 6012 “GRAN CIRCUITO GRIEGO”.
DÍA 7 ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry
highspeed hasta la isla de Mykonos, que pertenece al
archipiélago de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre que puede aprovechar para conocer sus
típicos molinos. La vida nocturna de Mykonos es muy activa. Puede encontrar múltiples opciones de restaurantes
en las diferentes zonas de la isla para degustar la gastronomía local basada en pescados, quesos o yogures, y disfrutar de las discotecas a pie de playa con su animada música (es conocida como “la Ibiza de Grecia”). Alojamiento.
DÍA 8 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San
Pantaleón y el Monasterio de Turliani en Ano Mera. Puede
disfrutar de una excursón opcional de 1 día por la costa
o tal vez optar por una ruta terrestre por la isla. Para los
amantes de las compras la isla ofrece para todos los gustos boutiques de marcas exclusivas o de artesanía autóctona con una amplia flexibilidad de horarios. Alojamiento.
DÍA 9 MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla.
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del
distinguido frente de la costera Jora, donde encontrará armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos. También puede visitar opcional la isla vecina de Delos, isla deshabitada que constituye uno de los lugares arqueológicos
más finos de toda Grecia. Las ruinas del Templo de Apolo
son lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento.
DÍA 10 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al puerto
para embarcar en ferry highspeed destino a la isla Cícladas de Santorini. Desembarque y traslado al hotel. Resto
del día libre. Si en algo se distingue Santorini de otras islas,
además de su característica arquitectura con sus casitas
de cúpulas azules distribuidas en su costa escarpada, es
de su puesta de Sol, una de las más espectaculares y románticas del mundo. Alojamiento.
6012-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 3 Mayo 2019
6 Mayo al 4 Junio 2019
6 Junio al 5 Julio 2019
8 Julio al 27 Agosto 2019
29 Agosto al 10 Septiembre 2019
12 al 24 Septiembre 2019
26 Septiembre al 8 Octubre 2019
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE
2.310
2.710
2.890
3.050
2.890
2.710
2.360

TRIPLE
2.110
2.470
2.590
2.740
2.590
2.470
2.160

SINGLE
3.710
4.180
4.520
4.830
4.510
4.180
3.760

360

340

470

Lunes, Martes, Jueves y Viernes.

2.310

$

DÍA 11 SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
73 Km2, resultado de una erupción volcánica, de una belleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes.
Se piensa que este desastre es el origen del mito de la Atlántida. De su pasado lleno de historia y monumentos, nos
encontramos hoy en una isla rebosante de paz para descansar, pero con gran animación nocturna. Alojamiento.
DÍA 12 SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para disfrutar
de sus variopintas playas de origen volcánico de arena
negra o roja pero con un agua de azul intenso o para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior con un
crucero opcional por la caldera, o visitar los yacimientos
arqueológicos de Akrotiri entre otros; si se anima puede
hacer un paseo en burro por las escaleras que tienen gran
pendiente. No olvidamos las compras, ya que encontramos gran variedad de tiendas para todos los gustos.
Como despedida, una cena gastronómica con productos
locales que conforman una dieta mediterránea en unos de
sus múltiples restaurantes, además de probar el conocido
vino Visanto (que significa “vino de Santorini” muy característico por el clima y su forma particular de cultivo). Si
es amante del vino puede hacer una ruta por viñedos y
bodegas de la isla. Alojamiento.
DÍA 13 SANTORINI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de hotel en Atenas y 3 en Circuito.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·F
 erry highspeed Atenas / Mykonos / Santorini.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos en hoteles
indicados o similares.
· 3 noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini en hoteles
indicados o similares.
·S
 eguro básico de viaje.
Adicionalmente itinerario con extensión a Atenas:
· Ferry highspeed Santorini / Atenas.
· 1 noche de hotel en Atenas.
· Traslados.

OBSERVACIONES
·P
 or causas operativas o climáticas el Highspeed podrá ser
sustituido por ferry.
·E
 n algunas salidas el orden de realización del itinerario
puede verse modificado pernoctando primero en Santorini y
a continuación en Mykonos. Se informará en el momento de
la confirmación definitiva de la reserva.
·O
 tras opciones disponibles en www.specialtours.com:
- Iti. 6012-M Gran Circuito Griego con Mykonos.
- Iti. 6012-S Gran Circuito Griego con Santorni.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Mykonos

Iti. 6012-MS 14 días - 3 comidas
Posibilidad de extensión a Atenas
DÍA 13 SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al puerto para embarcar
en ferry highspeed hasta Atenas. Por la tarde, llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■
6012-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 23 Abril 2019
25 Abril al 3 Mayo 2019
6 Mayo 4 Junio 2019
6 Junio al 5 Julio 2019
8 Julio al 27 Agosto 2019
29 Agosto al 24 Septiembre 2019
26 Septiembre al 8 Octubre 2019
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 10 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.540
2.660
2.930
3.170
3.300
3.170
2.660

TRIPLE
2.350
2.450
2.740
2.940
3.100
2.940
2.500

SINGLE
4.090
4.300
4.760
5.250
5.350
5.250
4.300

380

360

510

Santorini

NOMBRE
Zhephyros / Mykonian hotels
Petinos / Harmony Boutique
Manoulas Beach
Petasos Beach
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles de Atenas mismos hoteles iti. 6012, en página 28.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

6012-MSA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
25 Abril al 7 Mayo 2019
9 Mayo al 18 Junio 2019
20 Junio al 30 Agosto 2019
2 al 6 Septiembre 2019
9 al 24 Septiembre 2019
26 Septiembre al 4 Octubre 2019
Sup. iti. 6012-MS (ferry + 1 noche en Atenas)
• 1 Abril al 7 Octubre 2019

DOBLE
3.160
3.570
3.970
3.690
3.570
3.290

TRIPLE
3.050
3.450
3.840
3.580
3.450
3.170

SINGLE
4.890
5.950
6.700
6.170
5.940
5.340

420

390

570

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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Cruceros - Islas Griegas y Turquía
Conozca las cabinas
Todos los itinerarios, que incluyen un crucero por las islas griegas y Turquía,
tendrán las siguientes cabinas en función del tipo de producto elegido:

Tentación

Selección
CABINA XB

CABINA XB

Interior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

CABINA IB

Atención personalizada

 ara ofrecerle la atención más personalizada, Special Tours tendrá un asistente en los
P
cruceros de 3 y 4 días que le ayudará a resolver todas las dudas y consultas que pueda
requerir.

Visados

Todos los pasajeros de países que requieran visado para alguno de los países a visitar
deberán de obtenerla en su país de origen; en todos los casos es imprescindible viajar con
pasaporte con validez de 6 meses después del final del viaje:
·	GRECIA: visado con entradas Múltiple Schengen.
·	TURQUÍA: Visita en Tránsito (con pernoctación en el barco) de los puertos turcos de
Kusadasi, Izmir o Cesme, únicamente deberán de obtener un visado con entradas
Múltiple Schengen para Grecia. Para itinerarios iniciando en Turquía y embarcando en
Kusadasi, adicional al visado de Múltiple Schengen para Grecia, es imprescindible tener
también el Visado de Turquía obtenido previamente.
La información anteriormente indicada sobre visados es válida a la fecha de emisión de
este folleto y puede alterarse sin previo aviso.

Reservas

 ruceros operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser confirmada por la Cía.
C
Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría solicitada. Es obligatorio
indicar en el momento de hacer su reserva la nacionalidad de los pasajeros.

Condiciones

·	De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar horarios,
cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas. En los
casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto del pago del
itinerario.
·	En algunos casos, y debido a condiciones climatológicas adversas, el desembarque podrá realizarse en botes.
·	Cabinas triples: en función del barco confirmado, la cabina triple en la categoría elegida
puede no estar disponible por lo que se confirmará la categoría equivalente.
·	Están a su disposición las condiciones generales completas de las Compañías Navieras.
Solicítelas.

Datos prácticos

·	Al embarcar: nuestro personal en Atenas, le prestará la asistencia y le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano), deben ser entregados al
embarcar. Deberá de rellenar un cuestionario de salud simple.
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Lujo

·	Documentación: por razones de seguridad su documentación de identidad o pasaporte
será custodiada por los comisarios de a bordo a la hora de embarcar y se devolverán al
finalizar el crucero. En todos los puertos sólo es necesario presentar la tarjeta personal
de embarque que se les entregará a la llegada al barco, siempre y cuando sea requerido
por las autoridades.
·	La vida a bordo: diariamente les entregarán en su camarote un programa con la información de interés para el siguiente día, además en la plataforma interactiva de a bordo, se
muestra el programa diario del crucero, el menú de cada día, etc.
·	Gastos personales: al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar los
extras y las excursiones facultativas que desee realizar (se abonará al finalizar el crucero,
mediante Tarjeta de Crédito o en efectivo). No se aceptan talones bancarios personales.
·	Reservas para el salón-comedor, después del embarque hay que reservar el turno para la
cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30, y se le asignará una mesa. El desayuno y
almuerzo no necesita reserva. En caso de necesitar alguna dieta especial por alergias o
intolerancias, por favor indíquelo con anticipación para hacer los ajustes necesarios.
·	Que ropa llevar. Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas. Comedor: para el desayuno
y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la entrada con ropa de baño o pantalón corto) pero se puede disfrutar del almuerzo buffet en la terraza de la piscina donde
se puede estar en bañador. Para la cena y después de las 18:00 horas para casinos o club
nocturno: usar ropa ligeramente formal, en la información que se entrega a diario se
especifica el código de vestimenta para cada noche. No olvidar: bañador, gafas de sol,
sombrero y protector solar, ropa para gimnasio si se desea utilizar ni medicamentos en
caso de tratamientos.
·	Animación a bordo, vida nocturna: todos los días hay entretenimiento a bordo para niños
y adultos. Todas las noches se ofrece animación y baile, clases de baile griego “sirtaki,
discoteca y karaoke. Los barcos disponen de casino (cerrado siempre que se encuentre
en puerto) y gimnasio.
·	Cabinas con balcón: ninguna de las ventanas de las cabinas exteriores se abren. Únicamente las cabinas tipo Suite disponen de un balcón que se puede abrir desde el interior
(hay muy poca disponibilidad de este tipo de cabinas).
·	Otras indicaciones: los barcos disponen de servicio de lavandería y limpieza en seco con
un cargo adicional. Se sugiere no viajar con maletas muy grandes o mucho equipaje
debido al espacio de almacenamiento reducido en las cabinas.
·	En nuestros programas se incluyen unas excursiones de crucero especificadas en cada
itinerario (resto de excursiones son opcionales con un cargo adicional a pagar en destino).
·	Paquete de Bebidas “Blue” incluido para adultos (alcohólicas y no alcohólicas) de acuerdo a las condiciones de la Cía. (consultar bebidas y marcas incluidas). Para menores de
18 años, paquete de Bebidas “Blanco” incluido.
·	Propinas y tasas de embarque. Incluidas en los precios de cada programa.

ITI 6075

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
2 + 1

Kusadasi

Mykonos

Patmos
Santorini

Heraklion

Panorámica · Isla de Santorini

SALIDAS

6075

Atenas y Crucero de 3 días
7 días / 6 comidas

desde

Miércoles.

1.530$

DÍA 1 MIÉ ATENAS
Llegada a la capital helena. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad con una historia de más
de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cultural en la época clásica griega en la Roma antigua y en
la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se
refleja en la actual Grecia. Alojamiento.

DÍA 3 VIE ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto. Trámites de
embarque y salida. Almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos
y tiempo libre para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y
sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas
capillas que se encuentran por toda la isla. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo). Embarque, Cena y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 2 JUE ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia; la calle Herodou Atticus con
el ex Palacio Real, y los pintorescos Evzones. Siguiendo el
recorrido en dirección a la Acropolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, vistia al Templo de Zeus y el Arco de Adriano. En
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos”
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el
Templo del Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco.
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

DÍA 4 SÁB
KUSADASI - PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi se realizará una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona
arqueológica de la Antigua Éfeso, donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el Bazar
cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de
alfombras, cuero, Joyas y otros recuerdos. Embarque y salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar esta
tranquila isla conocida por ser el lugar donde San Juan
Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de
Roma. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 5 DOM HERAKLION
SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada a Heraklion (isla de Creta) visita incluida del palacio de Knossos, donde se creó la primera civilización europea, los Minoicos. Embarque y salida con destino a Santorini. A la llegada, tiempo libre, se podrá realizar
una vistia opcional a la isla: el pueblo de Megalochori, uno
de los más auténticos y tradicionales con su arquitectura
característica. Se recorren diferentes pueblos hasta llegar
a la localidad de Oia, situada sobre el borde de la caldera,
donde se tendrá tiempo para recorrer las calles pavimentadas en mármol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca
y sacar fotografías de este lugar de excepcional belleza
natural. Regreso al barco y embarque. Pensión Completa y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero en las cabinas indicadas o similares en
régimen de Pensión Completa.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· L a salida del 24 Abril cambia itinerario por salida especial
de Pascua Ortodoxa (iti. 6075-Pascua disponible en
www.specialtours.com).
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Celestyal Cruises Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 LUN ATENAS
Desayuno. Llegada al puerto. Traslado al hotel. Día libre para
conocer el pasado artístico de esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 MAR ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

6075 - PRECIOS EN USD POR PAX

Puerto Mandraki · Isla de Rodas

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
13 Marzo al 24 Abril 2019
1.530
1.440
2.090
1 Mayo al 28 Agosto 2019
1.690
1.540
2.320
4 al 25 Septiembre 2019
1.800
1.620
2.470
2 al 23 Octubre 2019
1.690
1.540
2.320
30 Octubre al 13 Noviembre 2019
1.580
1.470
2.170
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
1.780
1.930
2.070
1.930
1.800

TRIPLE
1.590
1.710
1.800
1.710
1.620

SINGLE
2.490
2.670
2.820
2.670
2.500

(Cabina XB)

DOBLE
1.930
2.060
2.190
2.060
1.890

TRIPLE
1.670
1.760
1.850
1.760
1.750

SINGLE
2.670
2.850
3.030
2.850
2.650
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ITI 6076

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
2 + 1

Kusadasi

Mykonos

Patmos
Santorini

Rodas

Heraklion

Biblioteca de Celso · Éfeso

SALIDAS

6076

Atenas y Crucero de 4 días
8 días / 8 comidas
DÍA 1 SÁB ATENAS
Llegada a la capital helena. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad con una historia de más
de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cul
tural en la época clásica griega en la Roma antigua y en
la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se
refleja en la actual Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad
y la Academia, la calle Herodou Atticus con el ex Palacio
y los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico, el
Templo de Zeus con visita y el Arco de Adriano. Entrada
a la Acrópolis: se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visita del Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides y el
Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre,
pueden visitar libremente el nuevo Museo de La Acrópolis
o pasear por el típico barrio de Plaka, La Plaza Syntagma,
también conocida como Plaza de la Constitución en el corazón de la ciudad uno de los lugares más populares de la
ciudad, o ver el cambio de guardia de los Evzones que se
realiza cada hora. Alojamiento.
DÍA 3 LUN ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas
en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas que
se encuentran por toda la isla y, especialmente, las casas
medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen
encima del mar formando una muralla, así como sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y Aloja
miento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 4 MAR
KUSADASI - PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi se realizará una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona
arqueológica de la Antigua Éfeso, donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el Bazar
cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de
alfombras, cuero, Joyas y otros recuerdos. Embarque y
salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar
esta tranquila isla conocida por ser el lugar donde San
Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio
de Roma. Embarque. Pensión Completa y alojamiento en
el barco. Noche en navegación.
DÍA 5 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas, la más grande del
archipiélago del Dodecaneso, y donde se encontraba una
de las 7 maravillas del mundo antiguo “el Coloso de Ro-
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desde

Sábados.

1.810$

das”. Se incluye la visita a la ciudad de Lindos, situada a
55 Km de Rodas, para visitar su Acrópolis con el antiguo
templo de Atenea construido en el año 300 a.C. y de orden dórico. Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través
de la puerta D’Amboise para caminar por la calle de los
caballeros, donde se encuentran sus antiguas residencias
separadas por la orden de cada uno de ellos y que hoy
mantienen sus escudos, el Palacio del Gran Maestre y el
Hospital. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en
el barco. Noche en navegación.
DÍA 6 JUE HERAKLION
SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion en la isla de
Creta. Tiempo libre para visitar la ciudad, el Museo Ar
queológico o las ruinas del Palacio de Knossos, que es
el más importante de los palacios minoicos de Creta,
etc. Embarque y salida con destino a Santorini. Llegada,
desembarque y tiempo libre. Puede realizar una visita
opcional: el pueblo de Megalochori, uno de los más auténticos y tradicionales con su arquitectura característica.
Se recorren diferentes pueblos hasta llegar a la localidad
de Oia situada sobre el borde de la caldera, donde se tendrá tiempo para recorrer las calles pavimentadas en mármol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca y sacar
fotografías de este lugar de excepcional belleza natural.
Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 7 VIE ATENAS
Desayuno. Llegada al puerto. Traslado al hotel. Día libre
que puede aprovechar para recorrer la ciudad, conocer
el Museo Arqueológico, edificio de estilo neoclásico que
contiene la colección más rica de objetos de la antigua
Grecia o realizar alguna excursión opcional a Delfos, ubicado a los pies del Monte Parnaso y ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para conocer los
importantes restos de la zona y su museo donde podrá
ver, entre otros, el Auriga de Delfos, realizado en bronce,
y el Agias de Lisipo, o una excursión a la Argólida (en el
Peloponeso, donde se visita Mycenas y Epidauro) y para
acabar el día cenar en alguna taberna del animado barrio
de Plaka. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·4
 noches de crucero en las cabinas indicadas o similares en
régimen de Pensión Completa.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· L a salida del 27 Abril no opera.
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Celestyal Cruises Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 SÁB ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

6076 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
16 Marzo al 27 Abril 2019
1.830
1.690
2.450
4 Mayo al 24 Agosto 2019
1.990
1.810
2.700
31 Agosto al 28 Septiembre 2019
2.150
1.920
2.900
5 al 26 Octubre 2019
2.000
1.810
2.700
2 al 9 Noviembre 2019
1.810
1.690
2.450
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
2.130
2.290
2.480
2.290
2.070

TRIPLE
1.910
2.030
2.160
2.030
1.890

SINGLE
2.920
3.120
3.340
3.120
2.930

(Cabina XB)

DOBLE
2.270
2.420
2.610
2.420
2.250

TRIPLE
1.980
2.080
2.210
2.080
2.060

SINGLE
3.100
3.290
3.540
3.290
3.080

ITI 6075-SA / 6075-S

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
2 + 1

Kusadasi

Mykonos

Patmos
Santorini 3

Rodas

Heraklion

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SALIDAS

6076-SA

Atenas, Crucero y Santorini
9 días / 7 comidas

desde

2.250$

separadas por la orden de cada uno de ellos, el Palacio del
Gran Maestre y el Hospital. Embarque. Pensión Completa
y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 1 SÁB ATENAS
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita: Plaza de la Constitución,
Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad, la Academia, la calle Herodou Atticus con el ex Palacio y los pintorescos Evzones, el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus
con visita y el Arco de Adriano. Entrada a la Acrópolis:
se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y vistia del
Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con
su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6 JUE HERAKLION
SANTORINI
MP
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion (Creta) y tiempo libre para visitar ell Palacio de Knossos. Tiempo para
ver algunos de sus edificios más significativos como la
Fortaleza de “Koules”, la Fuente de Morosini, la Basilica de
San Marcos y la Iglesia de Agios Titos. Embarque, Almuerzo a bordo y salida con destino a la isla de Santorini. Llegada, desembarque y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta isla perteneciente a las Cicladas y mundialmente
famosa por sus casitas blancas de cúpulas azules. Disfrute
de la puesta de Sol en Santorini, una de las más espectaculares y románticas del mundo. Alojamiento.

DÍA 3 LUN ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar
los trámites de embarque y salida en crucero con Almuer
zo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde y tiempo a su
disposición para visitar esta isla con sus playas, las tiendas
además de los cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla y sus característicos molinos de
viento. Embarque, Cena y Alojamiento en el barco. Noche
en navegación.

DÍA 7 VIE SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen vol
cánico. Alojamiento.
DÍA 8 SÁB SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla, visitar las
islas del interior, realizar un crucero por la caldera con una
vista espectacular, ir de compras o pasar el día en una de
sus animadas playas. Alojamiento.

DÍA 4 MAR
KUSADASI - PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi se realizará una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona
arqueológica de la Antigua Éfeso, donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el Bazar
cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de
alfombras, cuero, Joyas y otros recuerdos. Embarque y salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar esta
tranquila isla conocida por ser el lugar donde San Juan
Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de
Roma. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el
barco. Noche en navegación.

DÍA 9 DOM SANTORINI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■
Iti. 6076-S 10 días - 7 comidas
Posibilidad de extensión a Atenas
DÍA 9 DOM SANTORINI
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto
para embarcar en ferry highspeed hasta Atenas. Por la tarde, llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas. Se incluye la visita a
la ciudad de Lindos, con su Acrópolis y el antiguo templo
de Atenea. Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través
de la Puerta D’Amboise para caminar por la Calle de los
Caballeros, donde se encuentran sus antiguas residencias

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 2 noches de alojamiento en Atenas y 3 en Santorini en los
hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero en las cabinas indicadas o similares en
régimen de Pensión Completa.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· L a salida del 27 Abril no opera.
·V
 er notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue / Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Wyndham Grand Athens
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Santorini
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección / Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 10 LUN ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su punto
de destino y Fin de nuestros servicios. ■
TENTACIÓN

6076-SA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 al 20 Abril 2019
4 al 18 Mayo 2019
25 Mayo al 24 Agosto 2019
31 Agosto al 21 Septiembre 2019
28 Septiembre 2019
5 Octubre 2019
Sup. por pax iti. 6076-S (1 noche adicional en Atenas y traslados):
• 6 Abril al 5 Octubre 2019

Sábados.

LUJO

6076-SA - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

DOBLE
2.250
2.410
2.630
2.790
2.570
2.420

TRIPLE
2.020
2.140
2.350
2.460
2.250
2.140

SINGLE
3.320
3.700
3.830
4.030
3.900
3.700

DOBLE
2.580
2.830
3.000
3.190
3.020
2.830

TRIPLE
2.260
2.450
2.650
2.780
2.580
2.450

SINGLE
3.830
4.210
4.480
4.700
4.430
4.210

360

340

470

380

360

510

TEMPORADAS
4 al 18 Mayo 2019
25 Mayo al 15 Junio 2019
22 Junio al 24 Agosto 2019
31 Agosto al 21 Septiembre 2019
28 Septiembre 2019
5 Octubre 2019
Sup. por pax iti. 6076-S
(1 noche adicional en Atenas y traslados):
• 6 Abril al 5 Octubre 2019

DOBLE
3.080
3.210
3.330
3.520
3.400
3.040

TRIPLE
2.750
2.870
3.000
3.130
3.000
2.870

SINGLE
4.620
4.890
5.110
5.360
5.130
4.880

420

390

570

Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 6035-SA

GRECIA
TURQUÍA
Corinto

Kusadasi

3 Atenas

Micenas

Epidauro

Mykonos
Santorini 3

Patmos
Rodas

Heraklion

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

6035-SA

Grecia Antigua, Crucero y Santorini
10 días / 8 comidas

desde

2.440$

DÍA 1 VIE ATENAS
Llegada al aeropuerto de la capital Helena asistencia y
traslado a su hotel. Alojamiento.

Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de
Roma. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el
barco. Noche en navegación.

DÍA 2 SÁB ATENAS (Corinto, Mycenas, Epidauro)
MP
Desayuno. Hoy haremos la visita de la Argólida, un recorri
do a través del tiempo. Nos dirigiremos hacia la Península
del Peloponeso, pasando por el Canal de Corinto, que une
el Golfo de Corinto con el Sarónico. Corta parada para ver
una de las obras de ingeniería más impresionante. Retroce
deremos tres mil años para visitar el yacimiento arqueoló
gico de Micenas, hogar del legendario reino de Agamenón.
Se visita la ciudadela y, a través de la Puerta de los Leones,
entramos en la “ciudad rica en oro” como fue descrita por
Homero, donde podremos apreciar las Murallas Ciclópeas
y la Tumba de Agamenón. Micenas es Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco desde 1.999. Seguiremos a Epi
dauro, lugar de nacimiento del dios Apolo, para conocer
su Teatro, uno de los mejores conservados de la antigua
Grecia, con una capacidad de casi 16.000 espectadores y
famoso por su excelente acústica. El tour incluye Almuer
zo. Al finalizar las visitas, regreso a Atenas. Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas, la más grande del
archipiélago del Dodecaneso, donde se encontraba una de
las 7 maravillas del mundo antiguo, “el Coloso de Rodas”.
Se incluye la visita a la ciudad de Lindos, situada a 55 Km
de Rodas, para visitar su Acrópolis con el antiguo templo
de Atenea construido en el año 300 a.C. y de orden dórico.
Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través de la puerta
D’Amboise, para caminar por la calle de los caballeros, donde
se encuentran sus antiguas residencias separadas por la orden de cada uno de ellos y que hoy mantienen sus escudos,
el Palacio del Gran Maestre y el Hospital. Embarque. Pensión
Completa y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 3 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por
los pintorescos Evzones, el Estadio Panatenaico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis disfrutaremos de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el
Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenon. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el típico barrio de Plaka. Alojamiento.
DÍA 4 LUN ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposición. Sus playas, las tiendas y sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las casas medievales
e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen encima del
mar formando una muralla, así como sus característicos
molinos de viento. Embarque, Cena y Alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 5 MAR
KUSADASI
PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi se realizará una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona
arqueológica de la antigua Éfeso, donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el bazar
cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de
alfombras, cuero, joyas y otros recuerdos. Embarque y salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar esta
tranquila isla conocida por ser el lugar donde San Juan
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DÍA 7 JUE
HERAKLION
SANTORINI
MP
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion (Creta) y tiempo libre para visitar el Palacio de Knossos. Tiempo para ver
algunos de sus edificios más significativos como la Fortaleza de “Koules”, la Fuente de Morosini, la Basilica de San
Marcos y la Iglesia de Agios Titos. Embarque, Almuerzo
a bordo y salida con destino a la isla de Santorini. Llegada, desembarque y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta isla perteneciente a las Cicladas y mundialmente
famosa por sus casitas blancas de cúpulas azules. Disfrute
de la puesta de Sol en Santorini. Alojamiento.
DÍA 8 VIE SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen volcánico. Alojamiento.
DÍA 9 SÁB SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla, visitar las
islas del interior, realizar un crucero por la caldera con una
vista espectacular, ir de compras o pasar el día en una de
sus animadas playas. Alojamiento.
DÍA 10 DOM SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de Nuestros servicios. ■

6035-SA - PRECIOS EN USD POR PAX

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero en las cabinas indicadas o similares con
7 comidas incluidas.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· La salida del 26 Abril no opera.
· L a primera salida en Producto Lujo es 3 Mayo.
·V
 er notas página 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB
Santorini
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
5 al 26 Abril 2019
2.440
2.210
3.570
3 al 17 Mayo 2019
2.600 2.330 3.820
24 Mayo al 23 Agosto 2019
2.820 2.540 3.950
30 Agosto al 20 Septiembre 2019
2.980 2.650
4.150
27 Septiembre 2019
2.760 2.440 4.020
4 Octubre 2019
2.610
2.330 3.820
Sup. por pax iti. 6035-S
(1 noche en Atenas + Ferry y traslados):
• 6 Abril al 5 Octubre 2019
360
340
470
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE
2.780
3.030
3.200
3.390
3.220
3.030

TRIPLE
4.260
4.630
4.900
5.150
4.880
4.630

SINGLE
4.260
4.630
4.900
5.150
4.880
4.630

DOBLE
—
3.300
3.550
3.740
3.620
3.300

TRIPLE
—
2.960
3.210
3.340
3.210
2.960

SINGLE
—
4.930
5.420
5.670
5.440
4.930

380

360

510

420

390

570

ITI 6030-SA

Meteora
1 Kalambaka

TURQUÍA

GRECIA
Atenas
1 + 2

Delfos

Kusadasi
Mykonos

Patmos

Santorini 3

Rodas

Heraklion

Monasterio de la Santa Trinidad · Meteora

6030-SA

Grecia Misteriosa, Crucero y Santorini
11 días / 8 comidas

desde

2.210$

DÍA 1 JUE ATENAS
Llegada al aeropuerto de la capital helena. Asistencia y
traslado a su hotel. Alojamiento.

Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio
de Roma. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en
el barco. Noche en navegación.

DÍA 2 VIE ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
MP
Desayuno. Salida hacia Delfos (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), que fue considerada el centro del
mundo por los antiguos griegos, conocida por su legendario oráculo. Visita del recinto arqueológico con los restos
del Santuario de Apolo y sus numerosos tesoros, el Teatro,
la Fuente de Castalia y el Templo de Apolo. Salida hacia el
Norte para llegar a Kalambaka, un tranquilo pueblo a los
pies de las famosas rocas donde se encuentran los sorprendentes monasterios. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas, la más grande del archipiélago del Dodecaneso, y donde se encontraba una de
las 7 maravillas del mundo antiguo “el Coloso de Rodas”.
Se incluye la visita a la ciudad de Lindos, situada a 55 Km
de Rodas, para visitar su Acrópolis con el antiguo templo
de Atenea construido en el año 300 a.C. y de orden dórico.
Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través de la puerta
D’Amboise para caminar por la calle de los caballeros, donde
se encuentran sus antiguas residencias separadas por la orden de cada uno de ellos y que hoy mantienen sus escudos,
el Palacio del Gran Maestre y el Hospital. Embarque. Pensión
Completa y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 3 SÁB KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora. Visita de dos de sus peculiares monasterios bizantinos emplazados sobre los impresionantes macizos rocosos, edificados en lugares tan
inaccesibles por motivos defensivos. Continuación, vía las
Termopilas, para llegar a nuestro hotel en Atenas por la
tarde. Alojamiento.
DÍA 4 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los
pintorescos Evzones, el Estadio Panatenaico, el Templo de
Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis disfrutaremos
de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenon. Tarde libre,
pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis
o pasear por el típico barrio de Plaka. Alojamiento.

DÍA 8 JUE
HERAKLION
SANTORINI
MP
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion (Creta) y tiempo libre para visitar el Palacio de Knossos. Tiempo para ver
algunos de sus edificios más significativos como la Fortaleza de “Koules”, la Fuente de Morosini, la Basilica de San
Marcos y la Iglesia de Agios Titos. Embarque, Almuerzo
a bordo y salida con destino a la isla de Santorini. Llegada, desembarque y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta isla perteneciente a las Cicladas y mundialmente
famosa por sus casitas blancas de cúpulas azules. Disfrute
de la puesta de Sol en Santorini, una de las más espectaculares y románticas del mundo. Alojamiento.
DÍA 9 VIE SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen volcánico. Alojamiento.

SALIDAS
Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero en las cabinas indicadas o similares con
7 comidas incluidas.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· La salida del 25 Abril no opera.
· L a primera salida en Producto Lujo es el 2 Mayo.
·V
 er notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Kalambaka Orfeas
Orfeas
Amalia Kalambaka
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB
Santorini
Kamari Beach / Acqua Vatos
Rose Bay / Daedalus
Santomiramare / El Greco
Santorini Plc / Aegean Plc
Costa Grand / Majestic
Cavo Bianco / Aqua Blue
Kastelli / Nine Muses

DÍA 5 LUN ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposición para visitar esta isla. Sus playas, las tiendas y sus
locales elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla y, especialmente,
las casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se
erigen encima del mar formando una muralla, así como
sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 10 SÁB SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla, visitar las
islas del interior, realizar un crucero por la caldera con una
vista espectacular, ir de compras o pasar el día en una de
sus animadas playas. Alojamiento.

DÍA 6 MAR
KUSADASI
PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi se realizará una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona
arqueológica de la Antigua Éfeso, donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el bazar
cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de
alfombras, cuero, joyas y otros recuerdos. Embarque y
salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar
esta tranquila isla, conocida por ser el lugar donde San

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
4 al 18 Abril 2019
2.210
2.000 3.360
2 al 16 Mayo 2019
2.340 2.090 3.540
23 Mayo al 22 Agosto 2019
2.560 2.300 3.670
29 Agosto al 26 Septiembre 2019
2.710
2.400 3.860
3 Octubre 2019
2.340 2.090 3.540
Sup. por pax iti. 6030-S
(1 noche en Atenas + Ferry y traslados):
• 6 Abril al 5 Octubre 2019
360
340
470
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

DÍA 11 DOM SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

6030-SA - PRECIOS EN USD POR PAX

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
4* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE
2.540
2.780
2.950
3.140
2.780

TRIPLE
2.240
2.409
2.610
2.730
2.410

SINGLE
3.800
4.170
4.440
4.690
4.170

DOBLE
—
3.090
3.530
3.530
3.220

TRIPLE
—
2.760
3.130
3.130
2.880

SINGLE
—
4.700
5.440
5.440
4.960

380

360

510

420

390

570
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ITI 6082

Meteora
1

Kalambaka

Delfos
GRECIA

TURQUÍA
Atenas
2 + 1

Kusadasi

Mykonos
Santorini

Patmos
4

Rodas

Heraklion

Teatro de Herodes Atticus · Atenas

6082

Grecia Misteriosa y Crucero 4 días
9 días / 9 comidas
DÍA 1 SÁB ATENAS
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita: Plaza de la Constitución,
Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad, la Academia, la calle Herodou Atticus con el ex Palacio y los pintorescos Evzones, el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus
con visita y el Arco de Adriano. Entrada a la Acrópolis:
se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y vistia del
Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con
su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 LUN ATENAS
MYKONOS
PC
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero con Almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la
tarde, tiempo libre para visitar esta isla, especialmente, las
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo), así como
sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

desde

2.090$

Apolo y sus numerosos tesoros, el Teatro, la Fuente de
Castalia y el Templo de Apolo. Salida hacia el Norte para
llegar a Kalambaka, un tranquilo pueblo a los pies de las
famosas rocas donde se encuentran los sorprendentes
monasterios. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 SÁB KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora, con un impresionante
paisaje formado por peñascos de piedra arenisca que
se formó bajo el mar hace 30 millones de años. Visita de
dos de sus peculiares monasterios bizantinos emplazados
sobre los impresionantes macizos rocosos, edificados en
lugares tan inaccesibles por motivos defensivos. Continuación, vía las Termopilas, para llegar a nuestro hotel en
Atenas por la tarde. Alojamiento.
DÍA 9 DOM ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■
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OBSERVACIONES
·E
 n Mykonos hay un shuttle bus gratuito de la Cía. Marítima
para llegar al centro de la ciudad.
· L a salida del 27 Abril no opera.
·V
 er notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue / Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Kalambaka Orfeas
Amalia Kalambaka
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB

DÍA 5 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas. Se incluye la visita a
la ciudad de Lindos, situada a 55 Km de Rodas, para visitar
su Acrópolis con el antiguo templo de Atenea construido
en el año 300 a.C. y de orden dórico. Salida hacia la ciudad
vieja de Rodas, a través de la puerta D’Amboise, el Palacio
del Gran Maestre y el Hospital. Embarque. Pensión Com
pleta y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 7 VIE ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
MP
Desayuno. Llegada al puerto. Traslado al terminal de autobuses para salir hacia Delfos (Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco), conocida por su legendario oráculo. Visita
del recinto arqueológico con los restos del Santuario de

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
·4
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
en Atenas y Circuito y 4 noches de Crucero.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

CIUDAD
Atenas

DÍA 4 MAR
KUSADASI
PATMOS
PC
Desayuno. A la llegada a Kusadasi (Turquía) con excursión
incluida a la zona arqueológica de la Antigua Éfeso, donde
encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana. Embarque y salida hacia Patmos. Llegada y tiempo
libre para visitar esta tranquila isla conocida por ser el
lugar donde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis
durante su exilio de Roma. Embarque. Pensión Completa
y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DÍA 6 JUE
HERAKLION
SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion en la isla de
Creta. Tiempo libre para visitar las ruinas del Palacio de
Knossos. Embarque y salida con destino a Santorini. Llegada, desembarque y tiempo libre para visitar Oia situada
sobre el borde de la caldera, con sus calles pavimentadas
en mármol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca
y sacar fotografías de este lugar de excepcional belleza
natural. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el
barco. Noche en navegación.

SALIDAS
Sábados.

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación/Selección)
4* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

6082 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
16 Marzo al 20 abril 2019
2.090
2.010
2.780
4 Mayo al 24 Agosto 2019
2.270
2.120
3.020
31 Agosto al 28 Septiembre 2019
2.430 2.230
3.230
5 al 26 Octubre 2019
2.280
2.130
3.040
Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 11 años, descuento del 30% en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
2.400
2.560
2.760
2.570

TRIPLE
2.220
2.330
2.470
2.350

SINGLE
3.160
3.350
3.450
3.240

(Cabina XB)

DOBLE
2.590
2.740
2.930
2.730

TRIPLE
2.340
2.430
2.560
2.430

SINGLE
3.390
3.590
3.710
3.490

ITI 6079

TURQUÍA
GRECIA

Atenas
2 + 1

Kusadasi
Mykonos
7

Ios

Milos

Santorini
Creta
Relax al atardecer · Isla de Santorini

6079

Grecia y Turquía: Crucero 7 días
11 días / 13 comidas
DÍA 1 SÁB ATENAS
Llegada a la capital helena. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad con una historia de más
de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cultural en la época clásica griega en la Roma antigua y en
la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se
refleja en la actual Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana visita: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad
y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. el Estadio Panatenaico, el Templo de
Zeus y el Arco de Adriano. Entrada a la Acrópolis donde
veremos: los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection con el pórtico de las Cariátides y
el Partenon, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 LUN ATENAS
MP
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta ciudad. Por
la tarde, traslado al puerto. Embarque, Cena y Alojamien
to en el barco. Noche en navegación.
DÍA 4 MAR
MYKONOS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Mykonos. Día libre para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas en el Mar
Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las casas medievales
e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen encima del
mar formando una muralla, así como sus característicos
molinos de viento. Mykonos es una de las más cosmopolitas. Son de especial interés: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San Pantaleón y el Monasterio de Turliani en
Ano Mera. Pensión Completa y Alojamiento en el barco.
DÍA 5 MIÉ
MYKONOS
MILOS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Milos. Tiempo libre para
recorrer esta isla donde se encontró la Venus de Milo. Son
caracteristicas sus casas coloridas y destacan la Iglesia de
la Santisima Trinidad, y la espectacular vista desde el Ca
tillo. Regreso al barco y embarque. Pensión Completa y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 6 JUE
SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada a la espectacular isla de Santorini.
Desembarque y visita de la isla. En primer lugar el pueblo
de Megalochori, uno de los más auténticos y tradicionales
con su arquitectura característica. Se recorren diferentes
pueblos hasta llegar a la localidad de Oia, situada sobre el
borde de la caldera, donde se tendrá tiempo para recorrer
las calles pavimentadas en mármol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca y sacar fotografías de este lugar de
excepcional belleza natural. Embarque. Pensión Completa
y Alojamiento en el barco.

desde

2.740$

DÍA 7 VIE
SANTORINI
PC
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
2
73 Km , resultado de una erupción volcánica, de una be
lleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes.
Se piensa que este desastre es el origen del mito de la
Atlántida. De su pasado lleno de historia y monumentos,
nos encontramos hoy en una isla rebosante de paz y al
mismo tiempo con gran oferta de ocio y gastronomia.
Pensión Completa y Alojamiento en el barco. Noche en
navegación.
DÍA 8 SÁB
CRETA
PC
Desayuno. Llegada a Heraklion en la isla de Creta y visita
incluida de la ciudad y las ruinas del Palacio de Knossos,
que es el más importante de los palacios minoicos de
Creta. Regreso al barco y embarque. Pensón Completa y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 9 DOM
KUSADASI
PC
Desayuno. Navegacion hacia Turquía y llegada a Kusadasi
para realizar una interesante excursión de 3 horas aproximadamente a la zona arqueológica de la antigua Éfeso,
donde encontrará reliquias de la época helenística, romana y cristiana: destacando la Biblioteca Celso y el Teatro.
Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el
bazar cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de alfombras, cuero, joyas y otros recuerdos. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el barco. Noche
en navegación.

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en Atenas los hoteles indicados o
similares.
· 7 noches de crucero en las cabinas indicadas.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
· Tasas de embarque y propinas del crucero incluidas.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L a salida del 27 Abril no opera.
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue
Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Celestyal Cruises Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 10 LUN ATENAS
Desayuno. Llegada al puerto. Desembarque. Traslado al
hotel. Día libre. En el último día en esta ciudad puede visitar el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear y disfrutar de
la zona de Plaka con sus tiendas y tabernas, para degustar
su excelente gastronomía. Alojamiento.
DÍA 11 MAR ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su punto
de destino y Fin de nuestros servicios. ■

6079 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
13 abril al 25 Mayo 2019
2.740
2.580 3.590
1 Junio al 27 Julio 2019
2.980
2.740
3.920
3 al 24 Agosto 2019
3.180
2.870
4.140
31 Agosto al 28 Septiembre 2019
2.990 2.750
3.930
5 al 12 Octubre 2019
2.740
2.580
3.610
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
3.050
3.310
3.650
3.320
3.050

TRIPLE
2.800
2.980
3.130
2.980
2.800

SINGLE
4.030
4.380
4.690
4.350
4.030

(Cabina XB)

DOBLE
3.170
3.450
3.720
3.440
3.170

TRIPLE
2.850
3.040
3.210
3.040
3.850

SINGLE
4.210
4.560
4.910
4.560
4.210
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ITI 6100 / 6100-B

Estambul
3 ó 4

TURQUÍA

Mezquita Azul · Estambul

6100

Estambul
4 días / 2 comidas

SALIDAS

6100-B

desde

390$

Estambul II
5 días / 2 comidas

desde

Diarias (excepto Martes).

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las carreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc.
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras
en el Gran Bazar. Cena y Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reves
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las ca
rreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc.
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras
en el Gran Bazar, uno de los mas grandes del mundo con
mas de 4.000 tiendas además de cafés y restaurantes; se
pueden encontrar especias, antigüedades, joyas o souvenirs. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s. XVII después de la conquista
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el
Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto del día libre para
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE

460$

·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 ó 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

DÍA 3 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s. XVII, después de la conquista
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express
Momento
Barcelo Estambul

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta esplendorosa ciudad, llena de palacios, mezquitas y bazares para
completar las compras pendientes. Si lo desea podrá tomar un baño turco. Alojamiento.
DÍA 5 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

6100 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 10 Noviembre 2019
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020
11 al 31 Marzo 2020
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020
6100-B - PRECIOS EN USD POR PAX

Torre de las Doncellas (Kiz Kulesi) · Estambul

38

TEMPORADAS
1 Abril al 10 Noviembre 2019
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020
11 al 31 Marzo 2020
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
400 390
520
490 480 700
580
560
850
390
380
510
440 430
680
550
550
750
420
410
540
510
500
730
610
590
890
90
90
150
100
100
110
100
100
190
TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
470
460 630
590
570
870
690
670 1.030
460 450
620
540
520
850
660 660
930
490 480 650
610
590 900
720
700 1.070
90
90
150
100
100
110
100
100
190

Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 10 años, 10% descuento en Triple.

ITI 6110 / 6110-B

Estambul
1 + 3

ITI. 6110-B

2

Ankara
2

Capadocia
ITI. 6110

TURQUÍA

Paisaje de Capadocia · Turquía

SALIDAS

6110

Estambul y Capadocia
7 días / 5 comidas
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Alojamiento.

6110: Lunes, Sábados y Domingos.
6110-B: Lunes y Sábados.
desde

1.160$

6110-B

O POSIBILIDAD DE DORMIR UNA NOCHE EN ANKARA

1.020$

DÍA 2 ESTAMBUL
ANKARA - CAPADOCIA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Ankara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de
Ataturk. Por la tarde, salida hacia Capadocia, fascinante
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

8 días / 6 comidas

DÍA 3 CAPADOCIA
MP
Desayuno. Excursión de día completo de la región de
Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble
complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Continuación
a los pueblos trogloditas de Zelve, Uçhistar, la fortaleza
natural, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos,
un pueblo de alfareros. Visita a la ciudad subterránea de
Ozkonak. Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y
Alojamiento.

DÍA 4 CAPADOCIA - ANKARA
MP
Desayuno y salida por la región de Anatolia Central hacia
Akara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de
Ataturk, fundador de la República. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 CAPADOCIA
ESTAMBUL
MP
Desayuno y mañana libre. Traslado al aeropuerto (en inglés) de Nevsehir para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno de
los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y
antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en
función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·6
 110 Billete de avión Estambul-Ankara y Neveshir-Estambul
en clase turista.
· 6110-B Billete de avión Estambul-Ankara en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los
aeropuertos.
·6
 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

desde

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6110

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

DÍA 5 ANKARA - ESTAMBUL
MP
Desayuno. Salida en autocar atravesando paisajes de
montaña. Llegada a Estambul. Cena y Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

DÍA 6 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especiass. A continuación, tomaremos un barco para
recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte europea
y asiática de Estambul y que conecta el Mar: de Mármara
con el Mar: Negro. Resto del día libre. Podrá realizar excursiones opcional a la Gran Mezquita de Eyup, el Palacio
Topkapy, etc. Cena y Alojamiento.

Capadocia
Ankara

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express
Momento
Barcelo Estambul
Dinler Urgup
Anadolu Downtown
Bera Ankara

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, reves
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el hipódromo romano fue el lugar donde las
carreras de cuádrigas. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

6110 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 11 Noviembre 2019
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020
14 al 30 Marzo 2020
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
6110-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 11 Noviembre 2019
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020
14 al 30 Marzo 2020
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.170 1.160 1.400
1.160 1.150 1.390
1.250 1.240 1.540
110
110
190
TENTACIÓN
DOBLE
1.030
1.020
1.100
110

TRIPLE
1.020
1.010
1.090
110

SINGLE
1.300
1.290
1.410
190

SELECCIÓN
DOBLE
1.290
1.230
1.360
150

TRIPLE
1.270
1.230
1.350
140

SINGLE
1.640
1.610
1.780
150

LUJO
DOBLE
1.400
1.360
1.470
130

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.150 1.130 1.540
1.090 1.070 1.510
1.210 1.200 1.690
150
140
150

TRIPLE
1.380
1.360
1.450
110

SINGLE
1.810
1.750
1.990
190

LUJO
DOBLE
1.260
1.240
1.310
130

TRIPLE
1.240
1.220
1.300
110

SINGLE
1.710
1.650
1.880
190
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ITI 6130

Estambul
1 + 2

TURQUÍA
Efeso
Kusadasi

2

Capadocia
1

1

Pamukkale

Castillos de algodón · Pamukkale

SALIDAS

6130

Maravillas Turcas
8 días / 5 comidas
DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Europa y Asia es conocida históricamente como Constantinopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985,
por sus importantes monumentos y restos históricos.
Alojamiento.
DÍA 2 SÁB ESTAMBUL
CAPADOCIA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 DOM CAPADOCIA
MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme,
un increíble complejo monástico bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita
a los impresionantes valles de la región durante la que admiraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita
a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de posibles ataques.
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer).
Cena y Alojamiento.

Viernes.

desde

770$

DÍA 4 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE
MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Castillo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis,
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR
MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor que tuvo una población de
250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio
Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, pequeño teatro
que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado
dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con
una capacidad para 24.500 espectadores era el mayor
de su época, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María,
supuesta última morada de la Madre de Jesús y un taller
de piezas de cuero, cuya producción local es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 MIÉ KUSADASI / IZMIR
ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Estambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
· 7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·T
 raslados de llegada y salida en Estambul y según indicado
en programa.
·A
 sistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul,
Attaturk.
·B
 illete de avión Estambul-Capadocia e Izmir-Estambul en
clase Turista.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas según itinerario con guías de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Ramada Encore
City by Molton / Grand Pera
Mercure Bomonti
Richmond Int.
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya
Pamukkale Colosae Thermal
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma
Izmir
Double Tree by Hilton
Ramada Plaza

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 JUE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por
una línea de estatuas, obeliscos y columnas; y finalizamos
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.
DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

6130 - PRECIOS EN USD POR PAX

Paisaje de Capadocia · Turquía
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TEMPORADAS
5 Abril al 13 Diciembre 2019
20 al 27 Diciembre 2019
3 Enero al 27 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
770
750 1.080 860
850 1.160 950 940
860
850 1.230 960 950 1.270 1.050 1.040
770
750 1.080 860
850 1.160 950 940

SINGLE
1.350
1.540
1.350

ITI 6113

Estambul
2 + 1
Ankara
TURQUÍA
Esmirna
Efeso

2

Capadocia

Kusadasi

1

1

Pamukkale

Panorámica · Ankara

SALIDAS

6113

Turquía Inolvidable
8 días / 10 comidas
DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 SÁB ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada
entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el Palacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino, que
contiene uno de los más ricos museos del mundo; frente
a Santa Sofia se encuentra la Mezquita Azul, revestida
interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C) fué el lugar donde las carreras de
cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente
de Constantinopla durante más de mil años, etc. Tarde libre, sugerimos visitar el Gran Bazar, uno de los mercados
más grandes y antiguos del mundo, con más de 4.000
tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los
buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos,
etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 DOM ESTAMBUL
ESMIRNA - KUSADASI
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista
de Egipto por los Otomanos. A continuación realizaremos
un apacible recorrido en barco por el Bósforo, contem
plando las dos orillas, la parte asiática y la parte europea.
Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto
para salir hacia Esmirna. Llegada y traslado a Kusadasi
(este traslado se realiza con chofer en inglés). Cena y
Alojamiento.
DÍA 4 LUN KUSADASI - EFESO - PAMUKKALE
PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el
Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de
conciertos; el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con una capacidad para
24.500 espectadores era el mayor de su época; etc.
Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de la Virgen
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús.
Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero.
Cena y Alojamiento.

Viernes.

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE

1.330$

·S
 alidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illete de avión Estambul / Esmirna y Ankara / Estambul en
clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los
aeropuertos.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 raslados según itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

DÍA 5 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA
PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

OBSERVACIONES

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA
PC
Desayuno y excursión de día completo de la región
Capadocia que actualmente abarca parte de tres provincias de Turquia; Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), increíble
complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos
trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar, las
Chimeneas de Hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas
y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de alfareros.
Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea. de
Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos
de ventilación y que fue utilizada como refugio por los
cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de un
taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente
las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
Este día, muy temprano, también tendrán la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.

· El alojamiento podrá ser en Kusadasi o Izmir.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express
Momento
Barcelo Estambul
Izmir / Kusadasi Kaya Prestige / Blanca
Pamukkale
Lycus River
Capadocia
Dinler Urgup
Ankara
Anadolu Downtown
Bera Ankara

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA
ESTAMBUL
PC
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la República
Turca, pasando por el Lago Salado. Llegada a Ankara. Al
muerzo y por la tarde visita de la ciudad y el Mausoleo de
Atatürk, fundador de la República. Traslado al aeropuerto
para salir hacia Estambul (en inglés). Llegada y traslado al
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

6113 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 Abril al 9 Noviembre 2019
16 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020
13 al 27 Marzo 2020
Suplemento por pax salidas 20 y 27 Diciembre 2019
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
1.340
1.330
1.410
80

TRIPLE
1.330
1.320
1.400
70

SINGLE
1.580
1.570
1.730
130

SELECCIÓN
DOBLE
1.430
1.380
1.490
80

TRIPLE
1.420
1.370
1.480
70

SINGLE
1.760
1.740
1.930
130

LUJO
DOBLE
1.520
1.490
1.590
90

TRIPLE
1.500
1.470
1.570
80

SINGLE
1.910
1.850
2.030
140
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ITI 6125

Estambul
3 + 1

TURQUÍA

Kusadasi

2

Capadocia

Efeso
2

1

Pamukkale

Mezquita de Soleimán el Magnífico y el Bósforo · Estambul

SALIDAS

6125

Turquía Fascinante
10 días / 6 comidas
DÍA 1 MIÉ ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 JUE ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna excursión opcional al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y
un paseo en barco por el Bósforo. También puede perderse en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento.
DÍA 3 VIE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos
con Santa Sofía, joya bizantina, que contiene uno de los
más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación,
visita de la Mezquita Azul, revestida interiormente con
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes
y antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde
algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio
está en función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.
DÍA 4 SÁB ESTAMBUL
CAPADOCIA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DOM CAPADOCIA
MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme,
un increíble complejo monástico bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita
a los impresionantes valles de la región durante la que ad
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co
munidades locales para protegerse de posibles ataques.
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer).
Cena y Alojamiento.
DÍA 6 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE
MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Castillo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis,
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR
MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adria-

42

Miércoles.

desde

1.070$

no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón,
pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos;
el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del
puerto y que con una capacidad para 24.500 espectadores era el mayor de su época, etc. Visitaremos la Casa de
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de
Jesús y un taller de piezas de cuero, cuya producción local
es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a
Izmir. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ KUSADASI / IZMIR
MP
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Tendrá la posibilidad
de realizar una excursión opcional a la típiica isla griega de
Chios, con traslado al puerto de Cesme y salida en ferry
para visitar sus pueblos, monumentos, culturas y playas
de esta encantadora isla donde en la zona antigua donde
encontramos el castillo, la muralla, el barrio turco, el palacio genovés o la basílica de San Isidoro entre otros lugares
de interés. Regreso a Izmir. Cena y Alojamiento.
IMPORTANTE: Chios se encuentra en Grecia, es necesario llevar pasaporte en vigor y si es requerido visado de
entrada..
DÍA 9 JUE KUSADASI / IZMIR
ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Estambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día
libre, con posibilidad de realizar excursión opcional para
conocer el lado asiático: la Colina de Çamila, el puerto de
Üsküdar con vistas a la torre de la doncella, el Palacio de
Verano de los sultanes Beylerbeyi, el pueblo histórico de
Kuzguncul y la fortaleza Anadolu Hisari. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados de llegada y salida en Estambul, Capadocia y
Kusadasi / Izmir.
·A
 sistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul.
·B
 illete de avión Estambul-Capadocia / Izmir- Estambul en
clase Turista.
·9
 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas según itinerario con guías de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·P
 ara la visita opcional a Chios es importante saber que Chios
se encuentra en Grecia. Es necesario llevar pasaporte en
vigor y, si es requerido, visado de entrada.
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Ramada Encore
City by Molton / Grand Pera
Mercure Bomonti
Richmond Int.
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya
Pamukkale Colosae Thermal
Kusadasi
Richmond Inter. / Charisma
Izmir
Double Tree by Hilton
Ramada Plaza

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Iti. 6125-B Opción Bursa:
Posibilidad de regresar a Estambul en autocar, vía Bursa,
con visita panorámica (ver cuadro de precios).
DÍA 10 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

6125 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 Abril al 18 Diciembre 2019
25 Diciembre 2019
1 Enero al 25 Marzo 2020
6125-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 Abril al 18 Diciembre 2019
25 Diciembre 2019
1 Enero al 25 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.070 1.070 1.560
1.160 1.160 1.710
1.070 1.070 1.560
TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
890
870 1.390
980 960 1.540
890
870 1.390

SELECCIÓN
DOBLE
1.200
1.300
1.200

TRIPLE
1.200
1.300
1.200

SINGLE
1.720
1.830
1.720

SELECCIÓN
DOBLE
1.020
1.120
1.020

TRIPLE
1.000
1.100
1.000

SINGLE
1.570
1.680
1.570

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.310 1.310 2.000
1.410 1.410 2.190
1.310 1.310 2.000
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.150 1.120 1.800
1.250 1.220 1.990
1.150 1.120 1.800

ITI 6126

Estambul
2 + 1
Bursa
TURQUÍA

2

Capadocia

Efeso
Kusadasi

1

1 Pamukkale
2 Antalya

Ciudad vieja · Antalya

SALIDAS

6126

Turquia Fascinante y Antalya
10 días / 7 comidas

desde

850$

DÍA 1 LUN ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Europa y Asia es conocida históricamente como Constantinopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985,
por sus importantes monumentos y restos históricos.
Alojamiento.

alto standard en productos de joyería. Visita a una joyería.
Cena y Alojamiento.

DÍA 2 MAR ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por
una línea de estatuas, obeliscos y columnas y finalizamos
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 8 LUN PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR
MP
Desayuno. Salida para visitar la antigua Éfeso, la ciudad
greco-romana mejor conservada de Asia Menor en los siglos I al II, con importantes lugares arqueológicos como la
Biblioteca Celso, la Calle de Mármol y el Teatro Romano.
Visita de la casa de la Virgen Maria, actual lugar de peregrinación. De camino al hotel visita de una fábrica de
cueros. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 MIÉ ESTAMBUL
CAPADOCIA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 DOM ANTALYA - PAMUKKALE
MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Pamukkale para visitar
la antigua Hierápolis y el castillo de algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante de estalactitas y
piscinas naturales. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 MAR KUSADASI / IZMIR - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida en autocar hacia Bursa. Visita panorámica de la ciudad que fue la primera capital del imperio otomano. Tiempo libre para pasear por el mercado de la seda
donde podrán apreciar antigüedades, sedas y pashminas.
Llegada a Estambul. Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 4 JUE CAPADOCIA
MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme,
un increíble complejo monástico bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita
a los impresionantes valles de la región durante la que admiraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita
a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de posibles ataques.
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer).
Cena y Alojamiento.
DÍA 5 VIE CAPADOCIA - ANTALYA
MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Antalya, rodeada de
montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterranéo. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 SÁB ANTALYA
MP
Desayuno. Visita de la magnífica ciudad de Perge en la
provincia romana de Panfilia, que durante el periodo helenístico fue una de las más ricas y bellas de la antigüedad.
Continuación a Kaleici, la antigua Antalya que mezcla lo
antiguo y lo moderno con sus antiguas casas portuarias
de los siglos XVIII y XIX. La ciudad es conocida por su
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·9
 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·T
 raslados de llegada y salida en Estambul y según indicado
en programa.
·A
 sistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul,
Attaturk.
·B
 illete de avión Estambul-Capadocia en clase Turista.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas según itinerario con guías de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·V
 er notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Ramada Encore
City by Molton / Grand Pera
Mercure Bomonti
Richmond Int.
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya
Antalaya
Holiday Inn Lara
Basaran Business
Basaran Business
Pamukkale Colosae Thermal
Kusadasi
Richmond Inter. / Charisma
Izmir
Double Tree by Hilton
Ramada Plaza

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Mezquita Azul · Estambul

6126 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
8 Abril al 16 Diciembre 2019
30 Diciembre 2019
13 Enero al 23 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
850
830 1.250 930
910
940 920 1.400 1.030 1.010
850
830 1.250 930
910

LUJO

SINGLE DOBLE TRIPLE
1.350 1.110 1.100
1.460 1.210 1.200
1.350 1.110 1.100

SINGLE
1.580
1.770
1.580
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ITI 6114

Estambul
3 + 1
Ankara
TURQUÍA
Esmirna
Efeso
Kusadasi

2

Capadocia
1

1

Pamukkale

Paisaje da Capacocia · Turquía

SALIDAS

6114

Turquía Fantástica
9 días / 11 comidas
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita al Bazar
Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s. XVII, después
de la conquista de Egipto por los Otomanos. A continuación tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte Europea y Asiática de Estambul y
que conecta el Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto
del día con tiempo libre para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos de esta fascinante ciudad o
realizar atractivas excursiones opcional a la Gran Mezquita
de Eyup, el Palacio Topkapy situado entre el Cuerno de
Oro y el Mar: de Mármara, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Topkapi,
la Mezquita Azul y el hipódromo. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Otomana, que con más de 3.000 tiendas y la impresionante
variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes. Cena y
Alojamiento.
DÍA 4 ESTAMBUL
ANKARA - CAPADOCIA
PC
Desayuno. Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la República
Turca. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de
Ataturk (fundador de la República), etc. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Capadocia, declarada Patrimonio de la
Humanidad, fascinante por sus paisajes lunares formados durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de
lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena
y Alojamiento.
DÍA 5 CAPADOCIA
PC
Desayuno y excursión de día completo de la región de
Capadocia que actualmente abarca parte de tres provincias de Turquía: Kirsehir, Nigde y Kayseri. Visitaremos
el valle de Goreme (un auténtico museo al aire libre),
increíble complejo Monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los
pueblecitos trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural
de Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos,
pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos
de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada
como refugio por los cristianos de la época, algunos
hasta con 7 pisos de profundidad y que alojaban hasta
5.000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para
ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas.
Cena y Alojamiento.
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Sábados y Domingos.

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE

1.390$

· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illetes de avión Estambul-Ankara y Esmirna-Estambul en
clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

Este día, muy temprano, también tendrán la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.
DÍA 6 CAPADOCIA - PAMUKKALE
PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de caravanas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar
a Pamukkale, que junto con Hierápolis, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y Alojamiento.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express
Momento
Barcelo Estambul
Dinler Urgup
Lycus River
Marina

TENTACIÓN

SELECCIÓN

DÍA 7 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
PC
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del Castillo de
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos
por el paso de las aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación
a Kusadasi, visitando en ruta la Casa de la Virgen María,
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de
Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Artemisa, una de
las Siete Maravillas del mundo antiguo, el Templo Adriano,
los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso cuya fachada
se encuentra en pie, el Odeón, el impresionante teatro que
tenía capacidad para 24.500 espectadores, etc. Cena y
Alojamiento.

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 KUSADASI - ESMIRNA
ESTAMBUL
MP
Desayuno. Traslado a Esmirna para tomar el vuelo con
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para pasear por la ciudad. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

6114 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 Abril al 10 Noviembre 2019
16 Noviembre 2019 al 8 Marzo 2020
14 al 29 Marzo 2020
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 29 Diciembre 2019
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

DOBLE
1.400
1.390
1.480
110

TRIPLE
1.390
1.380
1.470
110

SINGLE
1.700
1.690
1.870
190

DOBLE
1.520
1.460
1.600
150

TRIPLE
1.500
1.440
1.590
140

SINGLE
1.940
1.910
2.060
150

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.630 1.610 2.110
1.590 1.570 2.050
1.720 1.700 2.250
130
110
190

ITI 6116

Estambul
1 + 2
1

Troya

1

Canakkale

Esmirna 1
Efeso

Ankara

TURQUÍA

Pérgamo

2

Capadocia
1

Pamukkale

Mezquita de Soleimán el Magnífico · Estambul

SALIDAS

6116

Turquía Mágica

Viernes.

10 días / 13 comidas
DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Resto del día libre. Las
zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985. Recepción y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE
PC
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y
continuación a Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra
de Troya que fue relatada por Homero en la célebre Iliada.
Visita del enorme Caballo de Troya que, según la leyenda,
sirvió para esconder a los guerreros griegos. Continuación
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA
PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo,
uno de los centros culturales, comerciales y médicos
del pasado. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo
y a continuación viaje a Esmirna, para realizar una visita panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los
más importantes puertos comerciales de Turquía. Cena y
Alojamiento.
DÍA 4 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE
PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopolizó
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón,
el Teatro, etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de
Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua
Hierapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el trayecto
se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA
PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de caravanas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Humanidad, fascinante por su formación geológica, única en el
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA
PC
Desayuno. Excursión de día completo a la fantástica región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, increí-

desde

950$

ble complejo monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los Pueblecitos Trogloditas de Uçhisar, la fortaleza natural de Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las chimeneas
duplicada y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de
alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y
pozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por
los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de
un taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA
MP
Desayuno. Salida vía el Lago Salado, el segundo mayor
lago de Turquía en la región de Anatolia central, hacia
Ankara, capital de la República Turca. Llegada y, por la
tarde, visita de la ciudad y el Mausoleo de Ataturk, fundador de la República. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 VIE ANKARA - ESTAMBUL
MP
Desayuno. Saldremos de la capital de Turquía y, pasando por Bolu, pequeña ciudad famosa por sus centros de
esquí y paisajes de montañas, proseguiremos por la autopista de Estambul hacia la ciudad más grande de Turquía, centro histórico y cultural del país. Llegada, Cena y
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
· Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas páginas 19 .

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

Canakkale
Esmirna
Pamukkale
Capadocia
Ankara

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express
Momento
Barcelo Estambul
Akol
Kaya Prestige/Blanca
Lycus River
Dinler Urgup
Anadolu Downtown
Bera Ankara

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 SÁB ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Santa
Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos
de Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C); y la Columna
de Constantino; etc. Tarde libre para efectuar compras en
el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de
3.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen
a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 DOM ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

6116 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
5 Abril al 8 Noviembre 2019
15 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020
13 al 27 Marzo 2020
(*) Suplemento por pax salidas: 20 al 27 Diciembre 2019
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE
960 950 1.320
950 940 1.310
1.010 1.000 1.380
80
70
130

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.060 1.040 1.500
1.020 1.000 1.470
1.120 1.110 1.580
80
70
130

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.150 1.120 1.650
1.120 1.110 1.540
1.210 1.200 1.730
90
80
140
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ITI 6600

3

Estambul

1 Canakkale

Troya

Pérgamo

GRECIA
Esmirna
Efeso

Atenas
1

TURQUÍA
2 Kusadasi

Patmos
Santorini
3

Rodas

Creta

Palacio del Gran Maestre de los Caballeros · Isla de Rodas

SALIDAS

6600

Grecia y Turquía de Oro
11 días / 14 comidas
DÍA 1 MIÉ ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Resto del día libre. Las
zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimo
nio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985. Recepción y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 JUE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Santa
Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mun
do; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos
de Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo roma
no de la época de Séptimo Severo (200 d.C); y la Columna
de Constantino; etc. Tarde libre para efectuar compras en
el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de
3.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen
a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucási
cos, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 VIE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita al Bazar
Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo ba
rrio judío de Estambul y construido en el s. XVII, después
de la conquista de Egipto por los otomanos. A continua
ción tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estre
cho que separa la parte europea y asiática de Estambul y
que conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto
del día con tiempo libre para seguir descubriendo los pin
torescos rincones turísticos de esta fascinante ciudad o
realizar atractivas excursiones opcional a la Gran Mezquita
de Eyup, el Palacio Topkapy situado entre el Cuerno de
Oro y el Mar: de Mármara, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE
PC
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección
hacia Canakkale. Almuerzo y continuación a Troya, donde
se desarrolló la mítica Guerra de Troya que fue relatada
por Homero en la célebre Iliada. Visita del enorme Caballo
de Troya que, según la leyenda, sirvió para esconder a los
guerreros griegos. Continuación a la ciudad portuaria de
Canakkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DOM CANAKKALE - PERGAMO - ESMIRNA / KUSADASI PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo,
uno de los centros culturales, comerciales y médicos
del pasado. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo
y, a continuación, viaje a Esmirna para realizar una visi
ta panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los
más importantes puertos comerciales de Turquía. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 LUN ESMIRNA / KUSADASI (Efeso)
PC
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopolizó
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón,
el Teatro, etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa
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Miércoles.

desde

2.480$

de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre
de Jesús. Regreso a Kusadasi Traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍA 7 MAR ESMIRNA / KUSADASI
PATMOS
PC
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi para tomar el
crucero con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre.
Puede visitar opcionalmente el Monasterio de San Juan
Evangelista fundado en 1.088, la bella iglesia bizantina de
San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Regreso al barco y
embarques. Pensión Completa y Alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 8 MIÉ
RODAS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Rodas. Se incluye la visita
a la ciudad de Lindos, a 55 Km de Rodas, para visitar su
Acrópolis con el antiguo Templo de Atenea, construido en
el año 300 a.C. Salida hacia la ciudad vieja de Rodas a
través de la puerta D’Amboise para caminar por la Calle
de los Caballeros, donde se encuentran sus antiguas resi
dencias separadas por la orden de cada uno de ellos y que
hoy mantienen sus escudos, el Palacio del Gran Maestre y
el Hospital. Embarque. Pensión Completa y Alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
DÍA 9 JUE
CRETA - SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) y visita incluida del
Palacio Minoico de Knosos. Embarque y salida con destino
a Santorini. Tiempo libre para conocer la isla: el pueblo
de Megalochori y Oia en el borde de la caldera, con tiempo para recorrer las calles. Regreso al barco y embarque.
Pensión Completa y Alojamiento en el barco. Noche en
navegación.
DÍA 10 VIE ATENAS
Desayuno. Llegada al puerto. Desembarque y traslado
al hotel. Visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia, vista exterior del ex Palacio Real, con los Evzones, el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus y el Arco de
Adriano. En la Acrópolis se visitarán las obras del tiempo
de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el
Erection y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero en cabinas indicadas.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 raslados según itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l alojamiento puede ser en Esmirna o Kusadasi.
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Barin / Centrum / Now Efendy
Momento
Barcelo Estambul
Canakkale Canakkale Akol
Esmirna
Kaya Prestige / Blanca
Kusadasi Marina Kusadasi
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB
Atenas
B. W. Candia
B. W. My Athens / Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue / Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 11 SÁB ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

6600 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
20 Marzo al 24 Abril 2019
2.540 2.430
1 Mayo al 21 Agosto 2019
2.690 2.540
28 Agosto al 25 Septiembre 2019
2.480 2.640
2 al 23 Octubre 2019
2.690 2.540
30 Octubre al 6 Noviembre 2019
2.550 2.440
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 40% en Triple.

SINGLE
3.230
3.430
3.640
3.440
3.550

SELECCIÓN
(Cabina XB)

DOBLE
2.890
3.050
3.240
3.050
2.890

TRIPLE
2.690
2.800
2.940
2.800
2.690

SINGLE
3.750
3.960
4.210
3.960
3.750

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
2.980
3.160
3.360
3.160
2.990

TRIPLE
2.790
2.920
3.060
2.920
2.840

SINGLE
3.940
4.210
4.460
4.200
3.990

ITI 6601
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Panorámica al atardecer · Isla de Santorini

6601

Grecia y Turquía Fantástica
12 días / 14 comidas
DÍA 1 SÁB ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio (1) o Ba
zar de la Especias, construido en el s. XVII después de la
conquista de Egipto por los Otomanos. A continuación,
tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estrecho
que separa la parte europea y asiática de Estambul, para
contemplar los monumentos que se erigen a ambos lados.
Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos
rincones turísticos. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 LUN ESTAMBUL
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Topkapi, donde
vivieron los sultanes entre 1.478 y 1.856; la Mezquita Azul,
revestida interiormente con azulejos de Inzik y la única
con seis minaretes; el Hipódromo Romano de la época
de Séptimo Severo; etc. Tarde libre que puede aprovechar
para efectuar compras en el Gran Bazar, con más de 3.000
tiendas. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 MAR ESTAMBUL
ANKARA - CAPADOCIA
PC
Desayuno. Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar
vuelo a Ankara, llegada y visita panorámica de la ciudad
con el Mausoleo de Ataturk (fundador de la República), etc.
Almuerzo. Salida hacia Capadocia, fascinante región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MIÉ CAPADOCIA
PC
Desayuno y excursión de día completo de la región
Capadocia. Visitaremos el valle de Goreme (un auténtico
museo al aire libre), increíble complejo Monástico Bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar donde encontramos las moradas de los trogloditas excavadas en el
subsuelo; la fortaleza natural de Ortahisar, con 90 mt de
alto con sus laberintos, cuevas y túneles, desde su cima se
observa una bella vista de las Chimeneas de Hadas; las Chimeneas de Hadas de Urgup con sus conicos pilares sobresaliendo entre los valles, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de alfareros. Almuerzo
y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak. Visita
de un taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 JUE CAPADOCIA - PAMUKKALE
PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar
en ruta un “kervansaray”, una antigua posada de caravanas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo. Continuacion a Pamukkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 VIE PAMUKKALE - KUSADASI
PC
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del Castillo de
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales. Almuerzo. Salida

desde

2.520$

hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús, y pararemos
en una fábrica de cuero. Continuación a Efeso. Visitaremos el Templo de Artemisa, una de las Siete Maravillas del
mundo antiguo, el Templo Adriano, los Baños Romanos, la
Biblioteca de Celso cuya fachada se encuentra en pie, el
Odeón, el impresionante teatro que tenia capacidad para
24.500 espectadores, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 SÁB KUSADASI
PATMOS
PC
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi para tomar el
crucero con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre para
visitar el Monasterio de San Juan Evangelista, fundado en
1.088, la bella iglesia bizantina de San Juan y la gruta del
Apocalipsis. Regreso al barco y embarque. Pensión Com
pleta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 9 DOM
HERAKLION - SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) y visita incluida del
Palacio de Knossos. Embarque y salida con destino a Santorini. A la llegada se realizará la visita de la isla. En primer
lugar el pueblo de Megalochori, uno de los más auténticos
y tradicionales con su arquitectura característica. Se recorren diferentes pueblos hasta llegar a la localidad de Oia,
situada sobre el borde de la caldera. Regreso al barco y
embarque. Pensión completa y Alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 10 LUN ATENAS
Desayuno. Llegada, desembarque y traslado al hotel. Visita
de la ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el ex Palacio
Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo en
dirección al Acropolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las
obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana en los aeropuertos.
·B
 illete avión Estambul-Ankara en clase Turista.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 2 noches de crucero en las motonaves indicadas o similares
con asistencia de personal Special Tours de habla hispana.
·C
 omidas según itinerario.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·T
 asas de embarque y propinas del crucero desde
Kusadasi / Atenas.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 raslados según itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Estambul Barin / Centrum / Now Efendy
Momento
Barcelo Estambul
Capadocia Dinler
Pamukkale Lycus River
Kusadasi Talitses Royal
Marina Kusadasi
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB
Atenas
Kamari Beach / Acqua Vatos
Daedalus / Rose Bay
Santomiramare / El Greco
Majestic / Aressana / Cavo Bianco
Mykonian Kroalli / Mykonian Kyma

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 11 MAR ATENAS
Desayuno. Día libre para conocer el pasado artístico de
esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 12 MIÉ ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

6601 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
16 Marzo al 20 Abril 2019
2.520 2.430
27 Abril al 24 Agosto 2019
2.670 2.530
31 Agosto al 21 Septiembre 2019
2.790 2.610
28 Septiembre al 19 Octubre 2019
2.670 2.530
26 Octubre al 9 Noviembre 2019
2.550 2.450
Niños hasta 2 años gratis, de 3 a 11 años descuento del 30% en triple.

SINGLE
3.220
3.440
3.590
3.440
3.280

SELECCIÓN
(Cabina XB)

DOBLE
2.850
2.990
3.140
2.990
2.860

TRIPLE
2.680
2.790
2.880
2.790
2.690

SINGLE
3.750
3.940
4.120
3.940
3.760

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
2.990
3.150
3.290
3.150
2.990

TRIPLE
2.810
2.920
3.020
2.920
2.870

SINGLE
3.990
4.230
4.420
4.240
4.030
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Globos sobre Capadocia · Turquía

6603

Grecia, Crucero por sus Islas y Turquía
16 días / 21 comidas		
DÍA 1 SÁB ATENAS
Llegada a la capital helena. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad. De gran importancia
cultural en la época clásica griega en la Roma antigua y en
la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se
refleja en la actual Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 DOM ATENAS
Desayuno. Por la mañana visita: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad
y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos
Evzones. el Estadio Panatenaico, el Templo de Zeus y el
Arco de Adriano. Entrada a la Acrópolis donde veremos:
los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erection con el pórtico de las Cariátides y el Partenon,
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre. Alojamiento.

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

48

DÍA 3 LUN ATENAS
MP
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta ciudad con
una historia de más de 3.000 años de antigüedad. Por la
tarde, traslado al puerto. Embarque, Cena y Alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
DÍA 4 MAR
MYKONOS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Mykonos. Tiempo libre
para visitar la isla con lugares tan bellos como la Pequeña
Venecia, famoso por sus pintorescos edificios medievales
con coloridos balcones de madera y sus numerosos bares
y cafés; los famosos molinos de viento, desde donde además se tiene una bella vista; la Iglesia Anagia Paraportiani,
una joya bizantina que data de 1.425 y es la más famosa
de las 400 iglesias que tiene la isla. No deje de pasear por
Chora, con sus estrechas calles, casas, iglesias, tiendas,
boutiques y galerías de arte. Regreso al barco. Pensión
Completa y Alojamiento en el barco.

desde

3.860$

DÍA 5 MIÉ MYKONOS
MILOS
PC
Desayuno. Llegada a la isla de Milos. Tiempo libre para
recorrer esta isla donde se encontró la Venus de Milo. Son
caracteristicas sus casas coloridas y destacan la Iglesia de
la Santisima Trinidad, y la espectacular vista desde el Ca
tillo. Regreso al barco y embarque. Pensión Completa y
Alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 6 JUE
SANTORINI
PC
Desayuno. Llegada, desembarque y visita de la isla. En
primer lugar el pueblo de Megalochori, uno de los más au
ténticos y tradicionales con su arquitectura característica.
Se recorren diferentes pueblos hasta llegar a la localidad
de Oia, situada sobre el borde de la caldera, donde se ten
drá tiempo para recorrer las calles pavimentadas en már
mol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca y sacar
fotografías de este lugar de excepcional belleza natural.
Embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el barco.

DÍA 7 VIE
SANTORINI
PC
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de tan solo
2
73 Km , resultado de una erupción volcánica, de una be
lleza salvaje y única con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán y rodeada de islotes.
Se piensa que este desastre es el origen del mito de la At
lántida. De su pasado lleno de historia y monumentos, nos
encontramos hoy en una isla rebosante de paz y al mismo
tiempo con gran oferta de ocio y gastronomia. Pensión
Completa y Alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 8 SÁB
CRETA
PC
Desayuno. Llegada a Heraklion en la isla de Creta y visita
de las ruinas del Palacio de Knossos, que es el más importante de los palacios minoicos de Creta. Regreso al barco
y embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 9 DOM KUSADASI - ESMIRNA
MP
Desayuno. Navegacion hacia Turquía y llegada a Kusadasi.
A las 12:00 horas, desembarque, encuentro con nuestro
transferista tras el control de pasaportes y traslado al hotel en Esmirna. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMMUKALE
PC
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad mejor conservada
de Asia Menor que tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el Teatro, etc. Visita de la Casa
de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre
de Jesús, y un outlet de cuero. Almuerzo. Continuación a
Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis y el Castillo de
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas, y piscinas naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de aguas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA
PC
Desayuno. Salida hacia Capadocia con visita en ruta de un
“kervansaray”, una antigua posada de caravanas, la mas
grande de la época Seljucida, un complejo con dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Almuerzo.
Llegada a Capadocia, fascinante región de paisajes lunares formada durante siglos sobre la lava esculpida por volcanes cercanos. Cena y Alojamiento.
DÍA 12 MIE CAPADOCIA
PC
Desayuno y excursión de día completo de la región
Capadocia. Visitaremos el valle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar
donde encontramos las moradas de los trogloditas excavadas en el subsuelo; la fortaleza natural de Ortahisar, con
90 m de alto con sus laberintos, cuevas y túneles, desde
su cima se observa una bella vista de las Chimeneas de
Hadas; las Chimeneas de Hadas de Urgup con sus conicos pilares sobresaliendo entre los valles, las chimeneas
duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de
alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak. Visita de un taller de alfombras para ver
como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena
y Alojamiento.
DÍA 13 JUE CAPADOCIA
ESTAMBUL
MP
Desayuno y mañana libre. Traslado al aeropuerto (en inglés) de Nevsehir para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 14 VIE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s. XVII después de la conquista
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la
parte europea y asiática de Estambul y que conecta el Mar
de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre. Podrá
realizar excursiones opcional a la Gran Mezquita de Eyup,
el Palacio Topkapy, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 15 SÁB ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino que contiene uno de
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el Hipódromo Romano, lugar de las carreras de
cuádrigas. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana en los aeropuertos.
·B
 illete avión Capadocia-Estambul en clase turista.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·6
 noches de crucero en cabinas indicadas.
·P
 aquete de bebidas Blue “alcohólicas” en las comidas
durante el crucero (ver página 30).
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·T
 raslados según itinerario.
·T
 asas de embarque y propinas del crucero incluidas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L a salida del 27 Abril no opera.
· Ver notas páginas 19 y 30.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atenas

NOMBRE
B. W. Candia
B. W. My Athens
Pythagorion
President / Titania
Athens Avenue / Zafolia
Cypria / Tiare
Rad. Blu Park
Metropolitan Athens
Celestyal C. Cabina IB
Cabina XB
Cabina XB
Esmirna
Kaya Prestige / Blanca
Capadocia Dinler
Pamukkale Lycus River
Estambul Barin / Centrum / Now Efendy
Momento / Orient Express
Barcelo Estambul

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección)
(Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 16 DOM ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de
nuestros servicios. ■

6603 - PRECIOS EN USD POR PAX

Castillos de algodón · Pamukkale

TENTACIÓN
(Cabina IB)

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
13 Abril al 25 Mayo 2019
3.860 3.710
1 Junio al 27 Julio 2019
4.100 3.870
3 al 24 Agosto 2019
4.300 4.000
31 Agosto al 28 Septiembre 2019
4.110 3.880
5 al 12 Octubre 2019
3.860 3.710
Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 11 años, descuento del 30% en triple.

SINGLE
4.870
5.200
5.420
5.210
4.890

SELECCIÓN
(Cabina XB)

DOBLE
4.240
4.500
4.840
4.510
4.240

TRIPLE
3.990
4.170
4.320
4.170
3.990

SINGLE
5.470
5.820
6.130
5.790
5.470

LUJO

(Cabina XB)

DOBLE
4.400
4.710
4.980
4.700
4.430

TRIPLE
4.120
4.330
4.500
4.330
5.140

SINGLE
5.750
6.160
6.510
6.160
5.810
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Marruecos
Túnez
Egipto
Israel
Jordania
Líbano
Irán
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Marruecos · Túnez · Egipto · Israel · Jordania · Líbano · Irán
ZONA

VACUNAS

CLIMA

HORARIO GMT

Egipto

Fiebre amarilla (de Visado a la llegada: 30 USD.
países endémicos) Consultar visados

DOCUMENTACIÓN / VISADO MONEDA
Libra Egipcia (EGP)
1 $ = 17,91 aprox.

Mediterráneo, inviernos suaves, veranos
secos y cálidos.

+2 horas

Israel

Ninguna
obligatoria

Consultar visados.

Shequel Israelí (ILS)
1 $ = 3,64 aprox.

Mediterráneo, inviernos fríos y resto año
temperaturas suaves, excepto en el Mar
Muerto con veranos cálidos.

+2 horas

Jordania

Ninguna
obligatoria

Consultar visados.

Dinar Jordano (JOD)
1 $ = 0,71 aprox.

Petra: Veranos cálidos e inviernos suaves. +2 horas
Desierto: de día 40° y noches frías.

Túnez

Fiebre amarilla (de Consultar visados.
países endémicos)

Dinar Tunecino (TND)
1 $ = 2,64 aprox.

Mediterráneo: suave y moderado.
Desierto: días calurosos y noches frías.

+2 horas

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
EGIPTO
•	El orden de realización del crucero por el río Nilo puede variar sin previo aviso, manteniendo todos los servicios y visitas programadas.
•	Guía acompañante exclusivo Clientes Special Tours, durante el Crucero Nilo, ofreciendo servicios de visitas y asistencia durante el recorrido.
•	Propinas Crucero Nilo no incluidas, siendo lo habitual 30 USD por persona.
VISADOS. Obligatorio. Se obtiene a la llegada con ayuda de nuestro guía. Algunas compañías aéreas, por políticas propias, pueden requerir llevar el visado previamente
gestionado en función de la nacionalidad para embarcar. Una vez tenga los vuelos reservados consulte con las compañías aéreas este requisito.
ISRAEL
•	Los circuitos se realizan con guía acompañante en español. En las estancias de Mar Muerto y Mar Rojo no se incluye guía. El orden de realización del itinerario
y la distribución de noches varía según el día de llegada, manteniendo todas las visitas.
•	Frontera terrestre Israel-Jordania: se realiza por Sheik Husseim donde, salvo excepciones, se puede obtener visado; nuestro guía les acompaña al punto
fronterizo y les ofrecerá toda la información relativa al encuentro con el guía jordano del otro lado de la frontera. Es necesario abonar unas tasas de salida y
entrada: 40 USD aprox. por persona y frontera.
VISADOS. Las siguientes nacionalidades requieren de Visado obligatorio, gestionado previamente a la llegada al país: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
Importante: si va a visitar países Árabes (Emiratos, etc) es imprescindible no llevar sello de Israel en su pasaporte.
EVENTOS ESPECIALES. Durante la celebración de festividades o eventos especiales los programas cambian el orden de las visitas y además en algunas salidas
no se pueden visitar algunos de los lugares / Museos previstos. Siempre encontrará actualizado el programa con las visitas que incluye cada fecha de
salida y el orden de realización de los servicios en www.specialtours.com. Los eventos y periodos mas destacados son: Pascua Judía (19 al 27 Abril)
+ Año Nuevo Judío (29 Septiembre al 1 Octubre) + Día del Perdón (8 y 9 Octubre) + Tabernáculos (14 al 21 Octubre).
JORDANIA
•	Los circuitos se realizan con guía acompañante en español. En las estancias de Mar Muerto y Wadi Rum, no se incluye guía.
•	Todos los itinerarios incluyen la visita a pie de Petra. El acceso se realiza a caballo. No obstante, se recomienda ir paseando, con nuestro guía a través del
desfiladero. Para aquellas personas que lo deseen, existen calesas de caballos que se pueden contratar en la entrada pagando un pequeño suplemento.
VISADOS. El precio del Visado Obligatorio a la llegada es de 60 USD aprox. Actualmente se puede gestionar el VISADO GRATUITO (*) a la llegada, si recibimos copia
de los pasaportes al menos 15 días antes (esta promoción puede variar sin previo aviso). (*)Las nacionalidades de Colombia y Cuba necesitan gestionar
visado previo a la llegada. En el caso de Colombia, según la normativa actual, puede ser gestionado por nuestra oficina local (sólo para mínimo de 5
pasajeros viajando juntos, precio a confirmar).
MARRUECOS
•	Los circuitos se realizan con guía acompañante en español.
VISADOS. Obligatorio previo a la llegada. Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela no necesitan visado.
LÍBANO E IRÁN
VISADOS. Ver información de visados en páginas 72 y 73.
TÚNEZ
•	Ver información en páginas 84 y 85.
VISADOS. Es obligatorio visado a excepcion de Argentina, Brasil, Chile, USA, Honduras, México y C. Europea. Resto de nacionalidades gestionaremos una
invitación de entrada al menos 30 días antes del inicio. Se precisa fotocopia escaneada a color del pasaporte que hay que presentar a la llegada al
pais. A la llegada a Túnez se abona en inmigración a cantidad de 10 USD por persona (sujeto a cambio) por el visado de llegada.
NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos:
EL CAIRO

SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 20 Diciembre 2019
21 Diciembre 2019 al 3 Enero 2020
4 Enero al 31 Marzo 2020
Suplemento Cena obligatoria 31 Diciembre

DBL
60
75
140
95

TPL
60
75
140
95
200

SGL
110
140
240
160

LUJO
DBL
80
95
190
120

TPL
80
95
190
120
270

LUJO PLUS
SGL
150
155
310
210

DBL
110
130
250
150

TPL
110
130
250
150
300

SGL
180
220
390
260

TÚNEZ

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019 + 1 al 31 Marzo 2020
1 Noviembre 2019 al 28 Febrero 2020 (*)
(*) Precios no válidos del 20 Diciembre al 2 Enero.

DBL TPL SGL DBL TPL SGL
75 75 110 90 90 140
45 45 75 70 70 115

CASABLANCA / MARRAKECH

TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS
DBL TPL SGL DBL TPL SGL
1 Abril al 31 Octubre 2019
85 85 140 110 110 160
Precios con Desayuno y Cena incluidos.
Suplemento por Cena obligatoria del 31 Diciembre, pendiente de confirmar. Consultar suplemento.

TEL AVIV

TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril 2019 a 31 Marzo 2020 (*)
(*) Periodos especiales:
15 Abril al 31 Mayo + 1 al 31 Marzo

DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
110 100 260 150 130 290 210 160 400

LUJO

JERUSALEM

TENTACIÓN SELECCIÓN

130 110 230 170 160 330 260 190 480

LUJO

TEMPORADAS
DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
1 Abril 2019 al 31 Mazo 2020 (*)
105 100 200 130 120 240 215 165 400
(*) Periodos especiales:
15 al 30 Abril + 10 al 25 Octubre
160 155 300 200 185 355 260 195 485
(*) Precios no válidos del 20 Diciembre al 4 Enero.

AMMAN
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

ECONOMY

TENTACIÓN SELECCIÓN

LUJO

DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
70 70 125 90 90 160 125 125 230 135 135 260

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 6506 / 6506-M

Rabat
1 + 1
Casablanca

2 Fez

Meknes
MARRUECOS

3

Marrakech

Ornamentación Palacio Real · Rabat

SALIDAS

6506

Maravillas de Marruecos
8 días / 13 comidas			
DÍA 1 SÁB CASABLANCA
MP
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asistencia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ
PC
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el distrito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II,
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m).
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou,
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a
Fez. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 LUN FEZ
PC
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su
“Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay
Idriss y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine.
Almuerzo típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH
PC
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss
y las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a
Rabat para conocer la capital administrativa del país: el
Palacio Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan.
Almuerzo de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, Cena
y Alojamiento.
DÍA 5 MIÉ MARRAKECH
PC
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad,
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos
donde podremos apreciar la diversidad de la zona conocida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de diferentes grupos folclóricos. Alojamiento.
DÍA 6 JUE MARRAKECH
PC
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Mañana libre para pasear por la “Ciudad Roja”, conocida así porque el exterior
de todos sus edificios debe de ser rojo-ocre, el color natural de la tierra local. Podrán empaparse de su atmósfera
en el mercado tradicional donde se dan cita acróbatas,
bailarines, músicos… Esta ciudad posee infinidad de sitios
maravillosos, Patrimonio de la Humanidad, y relajantes
hammams (baños árabes tradicionales a través de vapor).
Cena en el restaurante “Ksar el Hamra”. Alojamiento.
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Sábados.

desde

1.030$

DÍA 7 VIE MARRAKECH - CASABLANCA
PC
Desayuno. Salida a Casablanca, que tiene uno de los puertos artificiales más grandes del mundo y el más grande del
Norte de África. Llegada. Almuerzo en el hotel. Tarde libre.
Cena en el restaurante “Sqala”. Alojamiento.
DÍA 8 SÁB CASABLANCA
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·T
 asas de estancia incluidas.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·A
 sistencia de nuestro representante durante la estancia.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

O POSIBILIDAD DE CIRCUITO CASABLANCA-MARRAKECH:
6506-M

8 días / 13 comidas

desde

1.030$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 6506
DÍA 7 VIE MARRAKECH
PC
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la ciudad y empa
parse de su atmósfera, realizar compras… Almuerzo, Cena
y Alojamiento.
DÍA 8 SÁB MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

·C
 ena-espéctaculo en el “Chez Ali” con menú Cordero en
Marrakech.

OBSERVACIONES
·S
 uplemento Pensión Completa Plus Incluye:
-C
 ena amenizada con música local en el restaurante Dar
Soukkar en Marrakech.
-C
 ena amenizada con música de piano en el restaurante
Rick’s Café que recrea el de película “Casablanca”.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Casablanca
Fez
Marrakech

NOMBRE
Novotel
Movenpick Casablanca
Zalagh Parc Palace
Palais Medina & Spa
Atlas Asni
Les Jardins de L’Agdal

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Té y dulces · Marrruecos

6506 + 6506-M - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
6 Abril al 25 Mayo 2019
1.130
1.110
1.410
1.360
1.310
1 Junio al 28 Septiembre 2019
1.050
1.040
1.330
1.280
1.230
5 al 26 Octubre 2019
1.130
1.110
1.410
1.360
1.310
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*)
1.030
1.020
1.310
1.260
1.240
7 al 28 Marzo 2020
1.130
1.110
1.430
1.360
1.340
Suplemento por pax:
• Salida 21 Diciembre 2019
100
100
120
100
100
• Salida 28 Diciembre 2019
300
300
320
380
380
• Iti. 6506-PCPlus + 6506-M-PCPlus
90
90
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.
Iti. 6506-AIR: Suplemento por vuelo Madrid / Casablanca / Madrid (válido también para Barcelona): 800 USD.

SINGLE
1.830
1.730
1.830
1.670
1.790
210
410

ITI 6500

Rabat

2 Fez

Meknes

1 + 1
Casablanca

MARRUECOS
Marrakech 2

Tinghir

1

Erfoud

Ouarzazate 1 Nkob
Tazzarine

Zagora 1

El desierto · Marruecos

SALIDAS

6500

Marruecos Imperial y el Desierto
10 días / 17 comidas			
DÍA 1 SÁB CASABLANCA
MP
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asistencia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ
PC
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el distrito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II,
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m).
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou,
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a
Fez. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 LUN FEZ
PC
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital
espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su “Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay Idriss
y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. Almuerzo
típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la
tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH
PC
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y
las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a Rabat
para conocer la capital administrativa del país: el Palacio
Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. Almuerzo
de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia
Marrakech por la autopista. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MIÉ MARRAKECH
PC
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad,
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos
donde podremos apreciar la diversidad de la zona conocida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de diferentes grupos folclóricos. Alojamiento.
DÍA 6 JUE MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA
PC
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de
Tizi Nyichka (2.260 m de altitud). Visita de la famosa Kasbah.
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local frente
a la Kasbah y continuación a Zagora. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 VIE ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD
PC
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la
librería coránica que contiene antiguos ejemplares y documentos que datan de antes del siglo XII. Continuación
a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas

desde

Sábados.

1.430$

del pre-Sahara. Almuerzo en Tazzarine, pequeño poblado berebere. Continuación a Erfoud. A continuación, se
disfruta de una divertida excursión en 4x4 para vivir la
experiencia del desierto con su espléndido anochecer (en
inverno no se ve ya que anochece antes) y degustar una
Cena bajo las tiendas “Beduinas” al pie de las dunas de
Merzouga. Alojamiento.
(Opcional: Alojamiento en Haima en el desierto, Iti. 6500-H).
DÍA 8 SÁB ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE
PC
Desayuno. Aquellos pasajeros que también quieran ver
el amanecer (en inverno no es posible) en el desierto se
ofrece una excursión opcional antes del desayuno en 4x4.
Salida hacia Tineghir con visita de los magníficos cañones
de Todra. Almuerzo en un restaurante localizado a pie de
los cañones. Salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta
de las Mil Kasbahs. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 DOM OUARZAZATE - CASABLANCA
PC
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como
“la Puerta del Desierto” y cuyo significado es “sin ruido”.
Esta ciudad tiene varios estudios de cine que le ha dado el
nombre de “Hollywood de África”. Salida hacia Marrakech
y Almuerzo en restaurante local. Continuación a Casablanca. Llegada. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 LUN CASABLANCA
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·T
 asas de estancia incluidas.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·A
 sistencia de nuestro representante durante la estancia.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena-espéctaculo en el “Chez Ali” con menú Cordero en
Marrakech.

OBSERVACIONES
· Iti. 6500-H con alojamiento en Haima. Las haimas son tiendas
de campaña individuales por habitación una junto a otra. No
hay camas, se duerme sobre cojines en el suelo. Los aseos
y duchas (individualizadas pero de uso compartido) son
compartidos y se encuentran en un edificio cerca de las haimas.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Casablanca
Fez
Marrakech
Zagora
Erfoud
Ouarzazate

NOMBRE
Novotel
Movenpick Casablanca
Zalagh Parc Palace
Palais Medina & Spa
Atlas Asni
Les Jardins de L’Agdal
Palais Asmaa
Riad Lamane
El Ati
Xaluca
Karam Palace
Ksar Ighnda

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
3*S (Tentación)
4* (selección)
3*s (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ruta de las Mil Kasbahs · Marruecos

TENTACIÓN

6500 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 Abril al 25 Mayo 2019
1 Junio al 28 Septiembre 2019
5 al 26 Octubre 2019
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*)
7 al 28 Marzo 2020
Suplemento por pax:
• Salida 21 Diciembre 2019
• Salida 28 Diciembre 2019
• Iti. 6500-H Suplemento por Haima en el Desierto
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.

SELECCIÓN

DOBLE
1.530
1.430
1.530
1.490
1.610

TRIPLE
1.490
1.400
1.490
1.450
1.570

SINGLE
1.860
1.730
1.860
1.790
1.950

DOBLE
1.950
1.840
1.950
1.810
1.950

TRIPLE
1.900
1.790
1.900
1.760
1.900

SINGLE
2.510
2.380
2.510
2.340
2.510

120
340

120
340
140

130
380

140
430

140
430
140

170
460
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ITI 6510

Cartago
2 + 1

Túnez

Monastir

Kairouan
Sbeitla

El Jem
1

2 Tozeur

Douz

Sfax

Gabes
1 D’Jerba
Mareth

Matmata

Medenine

TÚNEZ
Anfiteatro El Jem en Thysdrus · El Jem

SALIDAS

6510

Gran Circuito de Túnez
8 días / 13 comidas			
DÍA 1 TÚNEZ
MP
Llegada. Traslado al hotel, Cena y Alojamiento. Túnez está
ubicado entre las estribaciones orientales de la cordillera
montañosa del Atlas y el mar Mediterráneo. Aproximadamente el 40% de esta nación está compuesta por el
desierto del Sahara, mientras que el resto es suelo fértil y perfecto para la agricultura, además de contar con
1.300 Km de costa.
DÍA 2 TÚNEZ (Cartago - Sidi Bou Said - 75 Km)
PC
Desayuno. Visita del Museo de Bardo, recoge la colección
de mosaicos más importante de todo el mundo, la mayoría de entre los siglos II al IV; y la Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.979. La Medina
es el centro de la ciudad de Túnez: un grupo de callejuelas
y pasadizos cubiertos, llenos de densos olores y colores,
bulliciosos y activos centros de comercio y trueque, un
sinfín de productos en oferta que van desde la marroquinería hasta la mejor filigrana hasta la hojalata. Contiene
unos setecientos monumentos entre palacios, mezquitas,
mausoleos, madrazas y fuentes de los períodos almohade
y hafsí. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita
de Cartago, fundada en el siglo VIII a.C. por los fenicios.
Las ruinas de Cartago fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1.979; el típico pueblo
de Sidi Bou Said, que con las fachadas de sus casas pintadas de blanco y azul se eleva sobre un acantilado ofreciendo unas magníficas vistas sobre su bahía. Regreso a
Túnez. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 TÚNEZ - KAIROUAN - SBEITLA - TOZEUR
PC
Desayuno y salida direccion Kairouan, la ciudad musulmana más sagrada de África y la cuarta en el mundo después
de La Meca, Medina y Jerusalén. Único lugar que visitado
siete veces dispensa del dogma de la peregrinación a La
Meca. Visita de la Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa,
fundada en el 671 d.C. y del Mausoleo del Barbero, llamada
Sidi Sahbi. Recorrido por la ciudad antigua. Visita de los
talleres de artesania local de Kairouan. Tras el Almuerzo
en un restaurante local, salida con dirección Sbeitla para
visitar las ruinas romano-bizantinas, entre las que destacan el Arco del Triunfo, los Baños Públicos o Termas, el
Foro y la Puerta de Antonio que da entrada al mismo.
Continuación hacia Tozeur. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 4 TOZEUR
PC
Desayuno. Por la mañana paseo por el palmeral, la ciudad
antigua y el souk de Tozeur. Almuerzo. Tarde libre para
seguir conociendo esta ciudad o podrá realizar una visita (opcional) en 4x4 de los oasis de montaña, Chebika,
Tamerza y Mides, continuando por las pistas insolitas de
Oung Jemel (El paciente ingles) y de Aariguette (La guerra de las galaxias) para admirar la puesta de sol en las
dunas. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 TOZEUR - DOUZ - MATMATA - MARETH - D’JERBA
PC
Desayuno y salida hacia el lago salado Chott El Djerid, el
lago salado más grande de África. Continuación a Douz,

54

Sábados y Domingos.

desde

1.370$

conocida como “puerta del desierto”, habitado por la
tribu Mrazig y visita de la plaza del mercado. Posibilidad
de realizar un paseo opcional en dromedario por las dunas. Continuación hacia Matmata y visita de una familia y
su casa troglodita. Son viviendas construidas en vertical
aprovechando las colinas, con un patio central al aire libre
y habitaciones alrededor. Almuerzo. Continuación a Toujene, pueblo bereber que cuenta con una kalaaf (castillo
fortificado) en su cima más alta. En Metameur, visita del
ksour, que significa palacio y está formado por ghorfas
(graneros fortificados construidos en plantas superpuestas). Esta construcción servía de almacén colectivo para
alimentos y bienes además de fortificación para una sociedad semi-nomada. Llegada a Djerba, vía la calzada romana. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 DJERBA - MEDENINE - GABES - SFAX
PC
Desayuno y recorrido por la isla visitando la sinagoga de
la Ghriba y la capital Houmt Souk y conoceremos la famosa cerámica de Guellala. Salida en el transbordador y, vía
Mareth, llegaremos a Gabes. Almuerzo. Por la tarde, visita del mercado de especias (Souk El Jara) y de los oasis.
Continuación a Sfax. Visita de su medina amurallada, una
de las más originales del país y que mantiene su carácter
comercial. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 SFAX - EL JEM - MONASTIR - TÚNEZ
PC
Desayuno y salida hacia El Jem para admirar el anfiteatro romano del s.III d.C. Visita de Monastir, la Plaza de los
Martires y el Mausoleo de Habib Bourguiba. Almuerzo en
el restaurante Le Chandelier situado en la marina de Monastir. Por la tarde, atravesando Sousse, visita de Port El
Kantaoui. Llegada a Túnez. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 TÚNEZ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará a su punto
de destino y Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·T
 asas de estancia incluidas.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·A
 sistencia de nuestro representante durante la estancia.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l orden del itinerario varía en función del dia de llegada.
El itinerario se corresponde con las salidas en Sábados. Los
inicios en Domigos tendrán una noche en Túnez al inicio y 2
al final, manteniendo todas las visitas.
·P
 osibilidad de realizar Túnez y el Desierto en 4x4.
Consultar itinerario 6511 en www.specialtours.com.
·V
 er notas página 51.

VISADOS TÚNEZ
Es obligatorio visado a excepcion de Argentina, Brasil, Chile,
USA, Honduras, México y C. Europea. Resto de nacionalidades
gestionaremos una invitación de entrada al menos 30 días
antes del inicio. Se precisa fotocopia escaneada a color del
pasaporte que hay que presentar a la llegada al pais. A la
llegada a Túnez se abona en inmigración a cantidad de 10 USD
por persona (sujeto a cambio) por el visado de llegada.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Túnez
Tozeur
Djerba
Sfax

NOMBRE
Dar Ezzahra
Carthage Thalasso
Ras El Ain
Palm Beach Palace
Green Palm
Yadis Golf Thalassa
Syphax
Les Oliviers

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

6610 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 al 28 Abril 2019
4 Mayo al 16 Junio 2019
22 Junio al 25 Agosto 2019
31 Agosto al 27 Octubre 2019
2 Noviembre al 15 Diciembre 2019
21 al 29 Diciembre 2019
4 Enero al 23 Febrero 2020
29 Febrero al 29 Marzo 2020
Niños hasta 10 años, 15% descuento en Triple.

DOBLE
1.420
1.530
1.820
1.580
1.490
1.610
1.370
1.500

TRIPLE
1.320
1.410
1.680
1.460
1.370
1.500
1.270
1.390

LUJO
SINGLE
1.860
1.950
2.260
2.000
1.940
2.100
1.800
1.950

DOBLE
2.060
1.970
2.370
2.150
2.020
2.150
1.870
2.160

TRIPLE
1.900
1.820
2.190
1.990
1.870
1.990
1.730
2.000

SINGLE
2.650
2.470
2.900
2.650
2.590
2.720
2.440
2.780

ITI 6620

Cartago
2 + 1

Túnez

Rabat
1

Monastir

Kairouan
Sbeitla

Douz

1 + 1

El Jem
1

2 Tozeur

Casablanca

2 Marrakech

Sfax

Gabes
1 D’Jerba
Mareth

Matmata

MARRUECOS

Medenine

TÚNEZ
Puesto de loza en el zoco · Marruecos

SALIDAS

6620

Gran Circuito de Túnez y Marruecos
15 días / 26 comidas			
DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 6510
DÍA 8 SÁB TÚNEZ
CASABLANCA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Casablanca (aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 9 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ
PC
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el distrito
de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina Nueva; el
Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Residencial de
Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, que cuenta con
el minarete más alto del mundo (200 m). Salida a Meknes,
llegada y Almuerzo. Visita panorámica de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos (40 Km):
la famosa puerta de Bab Mansou, las Caballerizas Reales y el
barrio judio. Continuación a Fez. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 LUN FEZ
PC
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital
espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su “Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay Idriss
y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. Almuerzo
típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la
tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y Alojamiento.

desde

Sábados.

2.390$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 pasajero.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
·T
 asas de estancia incluidas.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·A
 sistencia de nuestro representante durante la estancia.
·S
 eguro básico de viaje.

DÍA 11 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH
PC
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y
las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a Rabat
para conocer la capital administrativa del país: el Palacio
Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. Almuerzo
de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia
Marrakech por la autopista. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 12 MIÉ MARRAKECH
PC
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad,
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde se visitan los Zocos y los barrios de los artesanos,
donde podremos apreciar la diversidad de la zona conocida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de diferentes grupos folclóricos. Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Túnez / Casablanca no incluido.
· Iti. 6620-B. Gran Circuito de Marruecos y Túnez (iniciando
en Marruecos y finalizando en Túnez). Consultar precios e
itinerario en www.specialtours.com.
·V
 isados Túnez, consultar pagina 54.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Túnez

DÍA 13 JUE MARRAKECH
PC
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Mañana libre para pasear por la “Ciudad Roja”, conocida así porque el exterior
de todos sus edificios deben de ser rojo-ocre, el color natural de la tierra local. Podrán empaparse de su atmósfera
en el mercado tradicional, donde se dan cita acróbatas,
bailarines, músicos… Esta ciudad posee infinidad de sitios
maravillosos, Patrimonio de la Humanidad, y relajantes
hammams (baños árabes tradicionales a través de vapor).
Cena en el restaurante “Ksar el Hamra”. Alojamiento.

Tozeur
Djerba
Sfax
Casablanca
Fez

DÍA 14 VIE MARRAKECH - CASABLANCA
PC
Desayuno. Salida a Casablanca. Llegada. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el restaurante “Sqala”. Alojamiento.

Marrakech

NOMBRE
Dar Ezzahra
Thalasso
Ras El Ain
Palm Beach Palace
Djerba Green Palm
Yadis Golf Thalasso
Sfax Syphax
Les Oliviers
Novotel
Movenpick
Zalagh Parc Palace
Palais Medina & Spa
Atlas Asni
Les Jardins de L’Agdal

CATEGORÍA
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4*S (Selección / Lujo)
4* (Tentación)
4*S (Selección / Lujo)
4* (Tentación)
4*S (Selección / Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 15 SÁB CASABLANCA
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■
6220 - PRECIOS EN USD POR PAX

Puerta decorada en la Medina · Túnez

TEMPORADAS
6 al 29 Abril 2019
4 al 18 Mayo 2019
25 Mayo al 15 Junio 2019
22 Junio al 24 Agosto 2019
31 Agosto al 21 Septiembre 2019
28 Septiembre al 26 Octubre 2019
2 Noviembre al 7 Diciembre 2019
14 Diciembre 2019
21 Diciembre 2019
28 Diciembre 2019
4 Enero al 1 Febrero 2020
8 al 22 Febrero 2020
29 Febrero al 21 Marzo 2020
Niños hasta 10 años, 15% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
2.540
2.650
2.570
2.860
2.620
2.700
2.510
2.610
2.940
2.630
2.390
2.520
2.620

TRIPLE
2.420
2.510
2.440
2.710
2.490
2.560
2.380
2.470
2.810
2.510
2.280
2.400
2.490

SINGLE
3.260
3.350
3.270
3.580
3.320
3.400
3.240
3.360
3.720
3.400
3.100
3.250
3.370

SELECCIÓN
DOBLE
2.770
2.880
2.800
3.090
2.850
2.930
2.740
2.840
3.240
2.860
2.620
2.750
2.850

TRIPLE
2.620
2.710
2.630
2.900
2.680
2.760
2.600
2.700
3.110
2.730
2.500
2.620
2.720

SINGLE
3.680
3.770
3.670
3.980
3.720
3.820
3.600
3.720
4.170
3.760
3.460
3.610
3.730

LUJO
DOBLE
3.410
3.320
3.240
3.640
3.420
3.500
3.270
3.500
3.780
3.400
3.120
3.410
3.510

TRIPLE
3.200
3.120
3.040
3.410
3.210
3.290
3.100
3.200
3.600
3.220
2.960
3.230
3.330

SINGLE
4.470
4.290
4.190
4.620
4.370
4.470
4.250
4.370
4.790
4.380
4.100
4.440
4.560
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2

Fez

ITI 6200 / 6200-A

Alejandría (Iti. 6200-A)
El Cairo

3

EGIPTO

Mezquita de Hassan · El Cairo

6200

El Cairo, Memphis y Sakkara
4 días / 3 comidas

SALIDAS

6200-A

desde

340$

DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO (Ciudad y pirámides Giza)
MP
Desayuno. Visita de día completo: en primer lugar salida
a Giza para ver las pirámides de Keops (esta pirámide es
una de las Siete Maravillas del Mundo antiguo), Kefren y
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la Esfinge esculpida en roca y al Instituto
del Papiro. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su arte
milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon, con sus más de 2.000 objetos de gran valor
(no incluye la entrada a la sala de las momias). También se
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Tras la visita, en su tiempo libre, sugerimos pasear por
el Barzar Khan el Khal Ili. Alojamiento.
DÍA 3 EL CAIRO (Memphis y Sakkara - 50 Km)
PC
Desayuno. Salida a Memphis. Su muestra arquitectónica y
cultural está encabezada por el Coloso de Ramses II y la
Esfinge de Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran
Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas necrópolis
reales. Allí destaca la Pirámide Escalonada del Faraón Djoser. Regreso a El Cairo. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche
asistiremos a una Cena en un barco sobre el río Nilo, para
disfrutar del folklore de este país y la famosa Danza del
Vientre. Alojamiento.

5 días / 4 comidas

desde

Diarias.

640$

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
EL CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:
DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6200
DÍA 4 EL CAIRO (Alejandría - 400 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterránea, por el valle
de Wadi Natrum hacia la legendaria ciudad de Alejandría,
fundada por Alejandro Magno y conocida por su gran biblioteca, la más grande del mundo, y por una de las siete
maravillas del mundo antiguo, su faro, situado en la isla de
Pharos. Visita de la ciudad: la Biblioteca, la nueva Biblioteca
inaugurada en 2.003; el Pilar el Pompeyo, con más de 25 m
de altura; las Catacumbas de Kom El Shokafa, el cementerio
romano mezcla entre el arte faraónico y romano. Visita del
anfiteatro romano, con 13 gradas de mármol blanco en forma
semicircular. Almuerzo en restaurante marinero. Regreso a El
Cairo. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin un mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana en los traslados de aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 ó 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, según el itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
El Cairo

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Fairmont Nile City

CATEGORÍA
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 5 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 4 EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo que le llevará a su destino y Fin de nuestros
servicios. ■

Citadel Qaitbay · Alejandría

6200 - PRECIOS EN USD POR PAX

Templo Djoser · Sakkara

56

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril al 31 Agosto 2019
340
330
1 Septiembre al 20 Diciembre 2019
680
670
21 al 28 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
880
870
29 al 31 Diciembre 2019
1.100 1.090
4 Enero al 31 Marzo 2020
680
670
Suplemento por pax iti. 6200-A
(1 noche adicional en El Cairo + Alejandría):
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
300 290
• 1 Octubre al 20 Diciembre 2019 + 4 Enero al 31 Marzo 2020 410
400
• 21 al 27 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
460 450
• 28 al 31 Diciembre 2019
660 650
Niños hasta 10 años, 40% descuento en Triple.

LUJO

SINGLE DOBLE TRIPLE
500 490 480
1.020 860
850
1.270 1.060 1.050
1.480 1.350 1.340
1.020 860
850
380
470
560
760

330
440
520
790

320
430
510
780

LUJO PLUS
SINGLE
730
1.220
1.520
1.810
1.220

DOBLE
720
1.050
1.270
1.580
1.050

TRIPLE
710
1.040
1.260
1.570
1.040

SINGLE
1.150
1.450
1.680
2.000
1.450

420
530
650
920

370
470
580
880

360
460
570
870

470
590
740
1.040

ITI 6210 / 6210-A

Alejandría (Iti. 6210-A)
El Cairo

4

Luxor
EGIPTO

Las pirámides · Giza

6210

Egipto Antiguo

con Alejandría

5 días / 4 comidas

6 días / 5 comidas

desde

930$

DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al
hotel. Tiempo libre en El Cairo, capital de Egipto, situada
a orillas del río Nilo y testigo de la primera gran civilización de la humanidad. Conocida por los habitantes del
país como la “Madre del Mundo” por su historia milenaria.
Alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO
MP
Desayuno. Visita de día completo. Nos desplazamos a
Gizá para visitar el exterior de las pirámides: Keops (esta
pirámide es una de las Siete Maravillas del Mundo antiguo), Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la Esfinge y visita al Instituto
del Papiro. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio, donde se
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon, con sus
más de 2.000 objetos de gran valor. También se incluye la
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Tras la
visita, en su tiempo libre, podrá pasear por el Bazar Khan
el Khal Ili, el más famoso de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 3 EL CAIRO
LUXOR
EL CAIRO
MP
Desayuno. Muy temprano, asistencia y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Luxor. Llegada y encuentro
con el guía. Visita por el Valle de los Reyes (donde se
encuentran las tumbas de los principales faraones). Al
no estar permitida la explicación de las tumbas que se
visitan dentro de estas, nuestro guía les dará las informaciones en el exterior (no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en el
Museo Egipcio en El Cairo). En ruta, visita de los Colosos
de Memnon, así como el Templo de la Reina Hatsepsut,
de camino al Valle de las Reinas. Almuerzo. Por la tarde,
visita de los Templos de Karnak y Luxor, impresionante
conjunto de templos y lagos sagrados. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 4 EL CAIRO (Memphis y Sakkara - 50 Km)
PC
Desayuno. Salida hacia Memphis. Su muestra arquitectónica y cultural esta encabezada por el Coloso de Ramses II
y la Esfinge de Alabastro. Al Oeste de Memphis se sitúa la
Gran Necrópolis de Sakkara. Allí se conservan los vestigios
de los principales periodos de la historia antigua de Egipto, destacando la Pirámide Escalonada del Faraón Djoser.
Regreso a El Cairo. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche,
asistiremos a una Cena en un barco sobre el río Nilo, para
disfrutar del folklore de este país y la famosa Danza del
Vientre. Alojamiento.
DÍA 5 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■

SALIDAS

6210-A

desde

Diarias.

1.230$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin un mínimo de pasajeros.
·B
 illetes de avión El Cairo-Luxor-El Cairo en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana en los traslados de aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
·4
 ó 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, según el itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
EL CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:
DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6210
DÍA 5 EL CAIRO (Alejandría - 400 Km)
MP
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la costa
Mediterránea, hacia Alejandría, que fue fundada por Alejandro Magno a su paso por Egipto en su intento de conquistar
el mundo. Fue conocida por su gran biblioteca, la más grande del mundo y también por una de las siete maravillas del
mundo antiguo, su faro, situado en la isla de Pharos. Visita
de la ciudad en la podremos disfrutar de la nueva Biblioteca
de Alejandría. Veremos el Pilar el Pompeyo y las Catacumbas de Kom El Shokafa. Visita del anfiteatro romano, con 13
gradas de mármol blanco en forma semicircular. La visita
incluirá un Almuerzo en restaurante marinero. Por la tarde
salida hacia el Cairo, llegada y Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
El Cairo

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Fairmont Nile City

CATEGORÍA
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■

Bazar Khan el Khal Ili · El Cairo

6210 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 20 Diciembre 2019
21 al 27 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
28 al 31 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 6210-A
(1 noche adicional en El Cairo + Alejandría):
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 1 Octubre al 20 Diciembre 2019 + 4 Enero al 31 Marzo 2020
• 21 al 26 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
• 27 al 31 Diciembre 2019
Niños hasta 10 años, 40% descuento en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

DOBLE
930
1.350
1.650
1.850
1.400

TRIPLE
920
1.340
1.640
1.840
1.390

SINGLE
1.150
1.750
2.350
2.550
1.800

DOBLE
1.100
1.550
1.880
2.150
1.610

TRIPLE
1.090
1.540
1.870
2.140
1.600

SINGLE
1.420
1.980
2.470
2.740
2.070

DOBLE
1.370
1.770
2.160
2.460
1.830

TRIPLE
1.360
1.760
2.150
2.450
1.820

SINGLE
1.880
2.260
2.720
3.020
2.350

300
410
460
660

290
400
450
650

380
470
560
760

330
440
520
790

320
430
510
780

420
530
650
920

370
470
580
880

360
460
570
870

470
590
740
1.040
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ITI 6220 / 6220-A

Alejandría (Iti. 6220-A)
El Cairo
2 + 1

Luxor
EGIPTO

3

Edfu
Kom Ombo
Aswan
Templo de Isis (Philae) · Aswan

SALIDAS

6220

Egipto y Crucero 3 días en el Nilo
7 días / 7 comidas			
DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado a
su hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO (Ciudad y Piramides Giza)
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las
famosas pirámides de Keops, la más grande de las tres;
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no
incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en
roca, visita al Instituto del Papiro en donde se mostrará la
forma de realización artesanal de los papiros. Almuerzo.
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También se
incluye la Ciudadela de Saladino rodeada por una impresionante muralla y en cuyo interior se encuentra la la Mezquita
de Alabastro. Por la noche, visita opcional del espectáculo
de luz y sonido en las pirámides de Giza. Alojamiento.
DÍA 3 E L CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de
los principales faraones con explicaciones en el exterior;
no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos
los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo).
Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionantes
estatuas de Amenofis II, y el Templo de la Reina Hatsepsut
de camino a el Valle de las Reinas. Pensión Completa en el
barco. Alojamiento a bordo.
DÍA 4
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los
templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol)
y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sagrados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus
(dios representado por un halcón), uno de los templos más
bellos de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 5
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Alojamiento a bordo.
DÍA 6 ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. A primera hora de la mañana, aquellos pasajeros que lo deseen tendrán la posibilidad de realizar una
excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel, que
fue rescatado de las aguas, para salvarlo cuando se creó el
Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Desembarque y visita de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla y la Cantera con el
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desde

Diarias (excepto Lunes).

1.050$

Obelisco Inacabado, que nos muestra in situ cómo trabajaban los antiguos egipcios el tallado de obeliscos; la presa
de Aswan, una de las mayores presas del mundo, y paseo
en faluca, típicos barcos de vela de la zona. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular hacia El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con dirección ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
EL CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:
6220-A

con Alejandría
8 días / 8 comidas

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin un mínimo de pasajeros.
· Billete de avión El Cairo-Luxor y Aswan-El Cairo en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana en los traslados de aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario con chófer de habla hispana.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· 3 noches de crucero por el Nilo en las motonaves indicadas
o similares en régimen de Pensión Completa.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el crucero por
el Nilo y guías locales para las visitas en El Cairo.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·G
 uia acompañante de Special Tours durante el Crucero en
el Nilo.
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino y Mezquita
de Alabastro.

OBSERVACIONES

1.350$

·E
 l itinerario corresponde a las salidas de los Martes, Jueves
y Sábados. Resto de días de salida consultar en nuestra web
www.specialtours.com.
·V
 er notas página 51.

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 6220
DÍA 7 EL CAIRO (Alejandría - 400 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterránea, por el valle de
Wadi Natrum hacia la legendaria ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno y conocida por su gran biblioteca, la
más grande del mundo, y por una de las siete maravillas del
mundo antiguo, su faro, situado en la isla de Pharos. Visita de la
ciudad: la Biblioteca, la nueva Biblioteca inaugurada en 2.003;
el Pilar el Pompeyo, con más de 25 m de altura; las Catacumbas de Kom El Shokafa, el cementerio romano mezcla entre el
arte faraónico y romano. Visita del anfiteatro romano, con 13
gradas de mármol blanco en forma semicircular. Almuerzo en
restaurante marinero. Regreso a El Cairo. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
El Cairo

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Crucero Nilo Princess Sarah / Nile Concerto
Nie Alysaa / Nile Premium

CATEGORÍA
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■
SELECCIÓN

6220 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 20 Diciembre 2019
21 al 25 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
26 al 31 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 6220-A
(1 noche adicional en El Cairo + Alejandría):
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 1 Octubre al 20 Diciembre 2019 + 4 Enero al 31 Marzo 2020
• 21 al 25 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
• 26 al 31 Diciembre 2019
Niños hasta 10 años, 40% descuento en Triple.

LUJO

DOBLE
1.050
1.440
1.860
2.060
1.480

TRIPLE
1.040
1.430
1.850
2.050
1.470

SINGLE
1.420
1.960
2.730
2.930
2.040

DOBLE
1.200
1.580
2.040
2.310
1.630

TRIPLE
1.190
1.570
2.030
2.300
1.620

SINGLE
1.660
2.180
2.890
3.160
2.210

300
410
460
660

290
400
450
650

380
470
560
760

330
440
520
790

320
430
510
780

420
530
650
920

ITI 6230 / 6230-A

Alejandría (Iti. 6230-A)
El Cairo

2 + 1

Luxor
EGIPTO

4

Kom Ombo

Edfu
Aswan

Entrada a los templos · Luxor

SALIDAS

6230

Egipto y Crucero 4 días en el Nilo
8 días / 9 comidas		
DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado a
su hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO (Ciudad y Piramides Giza)
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos el
área de las pirámides de Keops, la más grande de las tres,
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no
incluida) y la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita al Instituto del Papiro en donde se mostrará la forma de
realización artesanal de los papiros. Almuerzo. Visita del
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el
tesoro de la Tumba de Tutankhamon con sus más de 2.000
objetos de gran valor. También se incluye la Ciudadela de
Saladino rodeada por una impresionante muralla y en cuyo
interior se encuentra la la Mezquita de Alabastro. Tras la
visita, en su tiempo libre, podrá pasear por el Bazar Khan
el Khal Ili y comprar todo tipo de recuerdos. Alojamiento.
DÍA 3 E L CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de los
principales faraones con explicaciones en el exterior; no se
incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo). Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionantes estatuas
de Amenofis II, así como el Templo de la Reina Hatsepsut,
de camino al Valle de las Reinas, que alberga las tumbas de
un buen número de esposas reales, príncipes y princesas.
Pensión Completa en el barco. Alojamiento a bordo.
DÍA 4
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los
templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol)
y Karnark. Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus (dios representado por un halcón), uno de los templos
más bellos de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 5
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 6
ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por
la mañana temprano excursión opcional Abu Simbel (en
avión desde Aswan), templo que fue rescatado de las
aguas al crear el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su
llegada a Egipto). Después, en Aswan, visita: el Templo de
Isis (Philae) que se encuentra en una isla, la Cantera con el

desde

Diarias (excepto Lunes).

1.110$

Obelisco Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas del mundo. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos
barcos de vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos
de un espectáculo de danzas típicas beduinas con música
folklórica y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 7 ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre con posibilidad de visita opcional del espectáculo de luz y sonido en las Pirámides de
Giza. Alojamiento.
DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■
O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
EL CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:
6230-A

con Alejandría
9 días / 10 comidas

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin un mínimo de pasajeros.
· Billete de avión El Cairo-Luxor y Aswan-El Cairo en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana en los traslados de aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario con chófer de habla hispana.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·4
 noches de crucero por el Nilo en las motonaves indicadas
o similares en régimen de Pensión Completa.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el crucero por
el Nilo y guías locales para las visitas en El Cairo.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·G
 uia acompañante de Special Tours durante el Crucero en
el Nilo
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, Mezquita
de Alabastro.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario corresponde a las salidas de los Martes, Jueves
y Sábados. Resto de días de salida consultar en nuestra web
www.specialtours.com.
· Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS

1.410

$

CIUDAD
El Cairo

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 6230
DÍA 8 EL CAIRO (Alejandría - 400 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia Alejandría. Visita de la ciudad con
la nueva Biblioteca de Alejandría, el Pilar el Pompeyo, las
Catacumbas de Kom El Shokafa y el Anfiteatro Romano.
Almuerzo en restaurante marinero. Regreso a El Cairo.
Llegada y Alojamiento.

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Crucero Nilo Princess Sarah / Nile Concerto
Nie Alysaa / Nile Premium

CATEGORÍA
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■
SELECCIÓN

6230 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Agosto 2019
1 Septiembre al 20 Diciembre 2019
21 al 25 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
26 al 31 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
Suplemento por pax itin. 6230-A
(1 noche adicional en El Cairo + Alejandría):
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 1 Octubre al 20 Diciembre 2019 + 4 Enero al 31 Marzo 2020
• 21 al 24 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
• 25 al 31 Diciembre 2019
Niños hasta 10 años, 40% descuento en Triple.

LUJO

DOBLE
1.110
1.500
1.890
2.090
1.530

TRIPLE
1.100
1.490
1.880
2.080
1.520

SINGLE
1.490
2.030
2.710
2.910
2.110

DOBLE
1.250
1.660
2.100
2.370
1.700

TRIPLE
1.240
1.650
2.090
2.360
1.690

SINGLE
1.730
2.260
2.990
3.260
2.330

300
410
460
660

290
400
450
650

380
470
560
760

330
440
520
790

320
430
510
780

420
530
650
920
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ITI 6300 / 6300-M / 6300-MB

Tel Aviv
(Iti. 6300-MB) 1 Jerusalem
4

Belén
3 Mar Muerto
ISRAEL (Iti. 6300-M)

Mezquita de Al-Sakhrah · Jerusalén

6300

6300-M

Jerusalem
5 días / 3 comidas

desde

890$

DÍA 1 JERUSALEM
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado al hotel.
Resto del día libre en la ciudad de Jerusalem, conocida
como la ciudad eterna, capital de Israel. Jerusalem con
sus 3.000 años de historia, está repleta de fascinantes
enclaves históricos y arqueológicos que combinan perfectamente con la vida moderna. Alojamiento.
DÍA 2 JERUSALEM (Belén)
MP
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde
tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el
Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalem en la época
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su
visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina (la visita de Belén podrá realizarse el Viernes o Sábado por la tarde). Regreso a Jerusalem. Cena y
Alojamiento.
DÍA 3 JERUSALEM
MP
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se
Continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un
recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Continuación a través
del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de
la Ciudadela de David con visita. Salida hacia la ciudad
nueva para realizar una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan
Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4 JERUSALEM
MP
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
al Mar Muerto y Massada. El Mar Muerto es el punto más
bajo de la tierra, a 400m bajo el nivel del mar, famoso por
las propiedades curativas de sus aguas y su barro negro.
En Massada, que en hebreo significa Fortaleza, se sube
en el teleférico hacia la fortaleza del rey Herodes, último
bastión de la resistencia judía contra la ocupación romana
y visita de las excavaciones de la época de Herodes. Es un
importante sitio turístico y, desde el año 2.001, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena
y Alojamiento.
DÍA 5 JERUSALEM
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurión en Tel
Aviv y Fin de nuestros servicios. ■

60

con Mar Muerto
8 días / 6 comidas

desde

1.830$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6300
DÍA 5 JERUSALEM - MASSADA - MAR MUERTO
MP
Desayuno. Salida por el desierto de Judea hacia Massada, la fortaleza del rey Herodes y el último bastión de la
resistencia judia contra los romanos, con sus magníficas
vistas y fascinantes excavaciones. Continuación al hotel en
la orilla del Mar Muerto. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diferentes tratamientos. Cena y Alojamiento.
La cuenca del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra,
es un lago salado situado a 416 m bajo el nivel del mar.
Es 10 veces más salado que los océanos y sólo pueden
sobrevivir unos pocos tipos de microorganismos. Motivo
por el cual se denomina así. Es además el lago salino de
mayor extensión del mundo. Es conocido por sus propie
dades terapéuticas, especialmente en tratamientos de
piel, reuma y enfermedades respiratorias. El Mar Muerto
es un ecosistema único flanqueado por montañas al este
y por las colinas de Jerusalem hacia el Oeste, dando al
paisaje una belleza casi de otro mundo.

SALIDAS
Iti. 6300: Miércoles y Jueves.
Iti. 6300-M y 6300-MB: Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
· Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·4
 / 7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en función del itinerario elegido..
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Iti. 6300-M. No opera del 9 al 17 Octubre.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Jerusalem
Mar Muerto

NOMBRE
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Prima Oasis
Leonardo Plaza
Herods

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre en este lugar, el punto más bajo de la
Tierra. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 MAR MUERTO - TEL AVIV
Desayuno. Traslado (*) de salida al aeropuerto de Ben Gurión. Fin de nuestros servicios. ■
(*) Estos traslados se podrán realizar con chofer en inglés.

6300 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
3 al 11 Abril 2019
890
790
17 al 25 Abril 2019
1.110 1.020
1 Mayo al 10 Octubre 2019
910
820
16 al 17 Octubre 2019
1.110 1.020
23 al 24 Octubre 2019
910
820
30 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
890
790
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.
6300-M - PRECIOS EN USD POR PAX

SINGLE
1.340
1.560
1.380
1.560
1.380
1.340

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
3 al 11 Abril 2019
1.830 1.630
17 al 25 Abril 2019
2.050 1.860
1 Mayo al 10 Octubre 2019
1.850 1.660
16 al 17 Octubre 2019
2.050 1.860
23 al 24 Octubre 2019
1.850 1.660
30 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
1.830 1.630
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
2.950
3.170
2.990
3.170
2.990
2.950

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
990 890 1.510
1.250 1.160 1.790
1.000 920 1.540
1.250 1.160 1.790
1.000 920 1.540
990 890 1.510

LUJO
DOBLE
1.390
1.610
1.420
1.610
1.420
1.390

SELECCIÓN
DOBLE
2.000
2.260
2.010
2.260
2.010
2.000

TRIPLE
1.880
2.150
1.910
2.150
1.910
1.880

SINGLE
3.220
3.500
3.250
3.500
3.250
3.220

TRIPLE
1.300
1.510
1.320
1.510
1.320
1.300

SINGLE
2.160
2.370
2.200
2.370
2.200
2.160

LUJO
DOBLE
2.540
2.760
2.570
2.760
2.570
2.540

TRIPLE
2.320
2.530
2.340
2.530
2.340
2.320

SINGLE
4.100
4.310
4.140
4.310
4.140
4.100

ITI 6310 / 6310-B

Galilea
1

Nazaret
Tel Aviv
4 Jerusalem

Belén
Mar Muerto
ISRAEL

2 Eilat

Sales minerales · Mar Muerto

6310

Israel, Mar Muerto, Mar Rojo y Petra
8 días / 1 comida			
DÍA 1 JUE JERUSALEM
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 VIE JERUSALEM (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación al
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita del Museo de Israel con el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalem en la época de Jesús y del Museo
del Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar
la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la
Iglesia de Santa Catalina (la visita de Belén podrá realizarse
el Sábado por la tarde). Regreso a Jerusalem. Alojamiento.
DÍA 3 SÁB JERUSALEM
Desayuno. Visita del Monte Zión con la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. En la ciudad
vieja, realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Recorrido por el Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo
de la Ciudadela de David con visita. Salida hacia la ciudad
nueva con visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita
al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 4 DOM JERUSALEM (Massada - Mar Muerto)
Desayuno. Hoy realizaremos una interesante visita al Mar
Muerto y Massada. El Mar Muerto es el punto más bajo
de la tierra, a 400 m bajo el nivel del mar, famoso por las
propiedades curativas de sus aguas y su barro negro. En
Massada, subiremos en el teleférico hacia la fortaleza del
rey Herodes, para visitar las excavaciones y restos arqueológicos; desde el año 2.001, forma parte del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.
DÍA 5 LUN JERUSALEM - NAZARETH -GALILEA
MP
Desayuno. Salida a través del Desierto de Judea, rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de
la Tentación. Continuación por el Valle del Jordán hasta
Nazaret: visita de la Basílica de la Anunciación, la carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, sobre el río Jordán, lugar tradicional del bautismo de
Jesús. Vía Tiberiades, llegada a Capernaum para visitar la
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Salida a Tabgha
(milagro de la multiplicación de los panes y los peces) y al
Monte de las Bienaventuranzas (sermón de la montana).
Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MAR GALILEA - TEL AVIV
EILAT (Mar Rojo)
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz. Salida a Safed, ciudad de la Cábala y misticismo judío. Visita
de la Sinagoga de Josef Caro. Pasamos por San Juan de
Acre, para apreciar las fortificaciones medievales, y por
Haifa, para visitar el Santuario Bahai y los Jardines Per-

desde

2.290$

sas. Vista panorámica desde la cima del Monte Carmelo y
visita al Monasterio Carmelita. Salida hacia Cesárea para
visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación por el antiguo Via Maris hasta llegar al
aeropuerto de Tel Aviv para embarcar con destino a Eilat.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 MIÉ EILAT (Petra)
Desayuno. Salida hacia Arava, frontera Israel / Jordania y
formalidades de inmigración, para llegar a Petra. Visita de
la “Ciudad Rosa”, la capital de los Nabateos, donde conoceremos los más importantes monumentos esculpidos en
la roca: El Tesoro (llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones), las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales,
el Monasterio… Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso
a Eilat, vía la frontera Arava. Alojamiento.
DÍA 8 JUE EILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Tel
Aviv (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·B
 illetes de avión Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv en clase Turista.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana (excepto durante estancia en Mar Rojo).
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as salidas del 18 Abril, 3 y 24 Octubre no operan.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Jerusalem

Importante: El vuelo de regreso desde Tel Aviv deberá
ser reservado a partir de las 16.00 h.

Galilea
Eilat

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
TEL AVIV:

Tel Aviv

6310-B

9 días / 1 comida

desde

2.560$

NOMBRE
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Leonard Royal Resort
Leonard Plaza
Herods Palace
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3*S (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 6310
DÍA 8 EILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer de habla inglesa) para salir en vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 9 TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv
y Fin de nuestros servicios. ■

6310 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 18 Abril 2019
2.290 2.250
25 Abril 2019
2.590 2.550
2 Mayo al 25 Julio 2019
2.350 2.290
1 al 22 Agosto 2019
2.520 2.480
29 Agosto al 3 Octubre 2019
2.350 2.290
10 al 17 de Octubre 2019
2.590 2.550
31 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
2.290 2.250
Sup. por pax iti. 6310-B (1 noche en Tel Aviv y traslados):
• 1 al 30 Abril + 1 Junio 2019 al 29 Febrero 2020
270
220
• 1 al 31 Mayo 2019 + 1 al 31 Marzo 2020
290
230
Iti. 6310-MB: Suplemento 5 Cenas (3 Jerusalem y 2 Eilat)
150
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

SINGLE
3.070
3.360
3.100
3.290
3.100
3.360
3.070

DOBLE
2.480
2.770
2.500
2.770
2.500
2.770
2.480

TRIPLE
2.410
2.710
2.440
2.710
2.440
2.710
2.410

SINGLE
3.380
3.670
3.400
3.670
3.400
3.670
3.380

DOBLE
2.860
3.240
2.910
3.180
2.910
3.240
2.860

TRIPLE
2.770
3.170
2.830
3.090
2.830
3.170
2.770

SINGLE
4.050
4.370
4.060
4.310
4.060
4.370
4.050

540
560

310
330

240
270
170

620
650

370
420

270
300
290

730
800
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ITI 6311

Haifa
Cesarea

Galilea
1

1

Tel Aviv
3
Belén

Jerusalem
3 Mar Muerto (Iti. 6311-M)

ISRAEL

3 Eilat (Iti. 6311-R)

Fortificación militar · Acre

SALIDAS

6311

Israel: Tierra Santa
6 días / 1 comida			
DÍA 1 MAR TEL AVIV
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Tel Aviv (Monte de Primavera) actualmente la ciudad más
cosmopolita y centro cultural y económico de Israel. Disfrute de su animada vida nocturna. Alojamiento.

desde

62

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er itinerario de Media Pensión (6311-MP) en nuestra web
www.specialtours.com.
· La salida del 8 Octubre no opera.
· Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv

DÍA 3 JUE G
 ALILEA - JERUSALEM
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz. Salida al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón
de la Montaña y a Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Salida a Cafarnaum
y visita de la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro.
Continuación hacia Yardenit, en el río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica
de Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Se sigue por el valle del Jordán rodeando Jericó.
Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación a través del desierto de Judea hacia Jerusalem. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB JERUSALEM
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se
Continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio
Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela
de David con visita. Salida hacia la ciudad nueva para realizar una visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita
al Muro de los Lamentos. Alojamiento.

1.150$

DÍA 6 DOM J ERUSALEM
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurión en Tel
Aviv y Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 2 MIÉ T EL AVIV - GALILEA (Cesárea - Haifa)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea. Visita del Teatro Romano,
la ciudad de los cruzados y el Acueducto. Se sigue hacia
Haifa. Vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Seguiremos a la cima del Monte Carmelo y visita al
Monasterio Carmelita. Continuaremos hacia San Juan de
Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Seguiremos hasta Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo
judío. Visita de una sinagoga antigua. Seguiremos por las
montañas de Galilea hasta un Kibutz. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 VIE J ERUSALEM (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde
tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el
Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalem en la época de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para
su visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina (la visita de Belén podrá realizarse
el Viernes o Sábado por la tarde). Regreso a Jerusalem.
Alojamiento.

Martes.

Galilea
Jerusalem

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Templo de Bahai · Haifa

6311 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 al 9 Abril 2019
1.150 1.120
16 al 23 Abril 2019
1.360 1.330
30 Abril al 1 Octubre 2019
1.180 1.150
15 Octubre 2019
1.360 1.330
22 Octubre 2019
1.190 1.150
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
1.150 1.120
25 Febrero al 31 Marzo 2020
1.230 1.200
Iti. 6311-MP: Suplemento 3 Cenas en Jerusalem
80
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
1.690
1.890
1.730
1.890
1.730
1.690
1.790

SELECCIÓN
DOBLE
1.280
1.510
1.310
1.510
1.310
1.280
1.370

TRIPLE
1.240
1.480
1.270
1.480
1.270
1.240
1.330
110

SINGLE
1.880
2.110
1.910
2.110
1.910
1.880
1.990

LUJO
DOBLE
1.550
1.790
1.590
1.790
1.590
1.550
1.650

TRIPLE
1.480
1.710
1.510
1.710
1.510
1.480
1.590
230

SINGLE
2.420
2.650
2.450
2.650
2.450
2.420
2.580

6311-M

6311-R

Extensión Mar Muerto

Extensión Mar Rojo

9 días / 4 comidas

9 días / 1 comida

desde

2.090$

desde

1.940$

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 6311

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 6311

DÍA 6 DOM JERUSALEM - MAR MUERTO
MP
Desayuno. Salida por el desierto de Judea hacia Massada, la fortaleza del rey Herodes y
el último bastión de la resistencia judia contra los romanos, con sus magníficas vistas y
fascinantes excavaciones. Continuación al hotel en la orilla del Mar Muerto (este traslado
se podrá realizar con chófer de habla inglesa). Cena y Alojamiento.

DÍA 6 DOM JERUSALÉN
EILAT
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Eilat. Traslado al hotel (chófer en
inglés). Alojamiento.

DÍA 7 LUN MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diferentes tratamientos. Cena y Alojamiento.
La cuenca del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, es un lago salado situado
a 416 m bajo el nivel del mar. Es 10 veces más salado que los océanos y sólo pueden
sobrevivir unos pocos tipos de microorganismos. Motivo por el cual se denomina así.
Es además el lago salino de mayor extensión del mundo. Es conocido por sus propiedades terapéuticas, especialmente en tratamientos de piel, reuma y enfermedades
respiratorias. El Mar Muerto es un ecosistema único flanqueado por montañas al este
y por las colinas de Jerusalem hacia el Oeste, dando al paisaje una belleza casi de
otro mundo.
DÍA 8 MAR MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre. Disfrute de un relajante baño en el Mar Muerto, debido a su alta
densidad se flota y no se puede nadar. Aproveche para darse un tratamiento de barro.
Cena y Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ MAR MUERTO - TEL AVIV
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv (este traslado se podrá
realizar con chófer de habla inglesa). Fin de nuestros servicios. ■

6311-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 9 Abril 2019
16 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 31 Mazo 2020
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem

6311-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 9 Abril 2019
16 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 31 Mazo 2020
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem

TENTACIÓN
DOBLE
2.090
2.300
2.120
2.090
2.170

TRIPLE
1.960
2.170
1.990
1.960
2.040
80

SINGLE
3.300
3.500
3.340
3.300
3.400

SELECCIÓN
DOBLE
2.290
2.520
2.320
2.290
2.380

TRIPLE
2.140
2.380
2.170
2.140
2.230
110

SINGLE
3.590
3.820
3.620
3.590
3.700

DÍAS 7 Y 8 LUN Y MAR EILAT
Desayuno. Días libres en esta moderna ciudad, hoy en día un importante centro turístico
en el Mar Rojo. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ EILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Tel Aviv (chófer en inglés). Fin de
nuestros servicios. ■
Importante: El vuelo de regreso desde Tel Aviv deberá ser reservado a partir de las 16.00 h.
O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN TEL AVIV:
6311-RB

10 días / 1 comida

DÍA 9 MIÉ EILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto (se podrá realizar con chofer de habla inglesa) para
salir en vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento
DÍA 10 JUE TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurión en el Aviv y Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS

6311-R - PRECIOS EN USD POR PAX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el itinerario 6311 y adicionalmente:
· 6311-R / 6311-RB. Billetes de avión Tel Aviv-Eilat-Tel Aviv en
clase turista.
· 3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· 6311-R. El vuelo de regreso desde Tel Aviv deberá ser
reservado a partir de las 16.00 h.

OBSERVACIONES

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE
Prima Oasis
Leonardo Plaza
Herods
Leonard Royal Resort
Leonard Plaza
Herods Palace

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

6311-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 9 Abril 2019
16 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 31 Mazo 2020
Iti. 6311-M-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem

DOBLE
2.700
2.940
2.740
2.700
2.800

TRIPLE
2.500
2.730
2.530
2.500
2.610
230

TEMPORADAS
2 al 9 Abril 2019
16 al 23 Abril 2019
30 Abril al 23 Julio 2019
30 Julio al 20 Agosto
27 Agosto al 15 Octubre
22 Octubre 2019
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 31 Marzo 2020
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 al 30 Abr + 1 Jun 2019 al 29 Feb 2020
• 1 al 31 May 2019 + 1 al 31 Mar 2020
6311-R - PRECIOS EN USD POR PAX

· Las salidas del 8 y 15 Octubre no operan.
· Ver notas página 51.

Eilat

2.210$

DÍAS 1 AL 8 IGUAL QUE ITI. 6311-R

Martes.

CIUDAD
Mar Muerto

desde

TEMPORADAS
2 al 9 Abril 2019
16 al 23 Abril 2019
30 Abril al 23 Julio 2019
30 Julio al 20 Agosto
27 Agosto al 15 Octubre
22 Octubre 2019
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 31 Marzo 2020
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 al 30 Abr + 1 Jun 2019 al 29 Feb 2020
• 1 al 31 May 2019 + 1 al 31 Mar 2020
6311-R - PRECIOS EN USD POR PAX

SINGLE
4.360
4.590
4.390
4.360
4.520

Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento
en Triple.

Atardecer en el Mar Muerto · Israel

TENTACIÓN
DOBLE
1.940
2.150
1.970
2.220
2.150
1.980
1.940
2.020

TRIPLE
1.880
2.090
1.910
2.160
2.090
1.910
1.880
1.960
80

SINGLE
2.830
3.030
2.870
3.120
3.030
2.870
2.830
2.930

270
290

220
230

540
560

SELECCIÓN
DOBLE
2.220
2.450
2.250
2.530
2.450
2.250
2.220
2.310

TRIPLE
2.140
2.380
2.170
2.450
2.380
2.170
2.140
2.230
110

SINGLE
3.240
3.470
3.270
3.550
3.470
3.270
3.240
3.350

310
330

240
270

620
650

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 9 Abril 2019
2.590 2.490 3.980
16 al 23 Abril 2019
2.830 2.720 4.210
30 Abril al 23 Julio 2019
2.630 2.520 4.010
30 Julio al 20 Agosto
2.910 2.800 4.290
27 Agosto al 15 Octubre
2.830 2.720 4.210
22 Octubre 2019
2.630 2.520 4.010
29 Octubre 2019 al 18 Febrero 2020
2.590 2.490 3.980
25 Febrero al 31 Marzo 2020
2.690 2.600 4.140
Iti. 6311-R-MP: Sup. 3 cenas en Jerusalem
230
Sup. por pax iti. 6311-RB:
• 1 al 30 Abr + 1 Jun 2019 al 29 Feb 2020 370
270
730
• 1 al 31 May 2019 + 1 al 31 Mar 2020
420 300 800
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento
en Triple.

63

ITI 6318

Galilea

Haifa
Tel Aviv

1

Cesarea
2

Belén

3 Jerusalem
2 Mar Muerto

ISRAEL

2 Eilat

Acueducto romano · Cesarea

6318

Tierra Santa con Mar Muerto y Mar Rojo
11 días / 9 comidas			
DÍA 1 LUN TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento.
DÍA 2 MAR TEL AVIV
MP
Desayuno y visita de Jaffa: el Barrio de los Artistas y el
Monasterio de San Pedro. Visita panorámica: la calle Dizengoff; el Palacio de la Cultura; el Museo de Tel Aviv, el
Palacio de Justicia; la Biblioteca Municipal Central; la Plaza
de los Reyes de Israel; el Mercado de Carmel, y visita al
Museo de la Diáspora. Regreso al hotel y tarde libre. Cena
y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ T EL AVIV - GALILEA (Cesarea - Haifa)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea y visita: el Teatro Romano,
la Ciudad de los Cruzados y el Acueducto. En Haifa, vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas.
Seguiremos a la cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio. Continuación a San Juan de Acre para apreciar
las fortificaciones medievales. Seguiremos hasta Safed,
ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Continuamos
por Galilea hasta un Kibutz. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE G
 ALILEA - JERUSALEM
MP
Desayuno. Durante el recorrido entre Galilea y Jerusalem
conoceremos: el Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha;
Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y la casa de
San Pedro; Yardenit, sobre el río Jordán; visita de Nazaret,
con la Basílica de Anunciación, la Carpintería de San José
y la Fuente de la Virgen; el valle del Jordán rodeando Jericó con vista panorámica de la ciudad y del Monte de Tentación y finalmente el desierto de Judea hasta Jerusalem.
Cena y Alojamiento.
DÍA 5 VIE J ERUSALEM (Belén)
MP
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una
vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto
y Jardines de Getsemaní con la Basílica de la Agonía (o
Iglesia de las Naciones). Visita al Museo de Israel con el
Santuario del Libro, donde se guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y a la Maqueta de Jerusalem en
la época de Jesús. Visita del Museo del Holocausto. Por
la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa
Catalina. Regreso a Jerusalem. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 SÁB JERUSALEM
MP
Desayuno. Salida al Monte Zión y visita de la Tumba del
rey David; el Cenáculo; la Abadía de la Dormición; la Ciudad Vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la
Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario; el Santo
Sepulcro; el Barrio Judío y el Cardo Romano y visita del
Museo de la Ciudadela de David. Salida hacia la Ciudad
Nueva y visita panorámica: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal.Salida a Ein Karem (visita del lugar de nacimiento de San Juan Bautista).
Visita al Muro de los Lamentos. Cena y Alojamiento.

64

desde

2.630$

DÍA 7 DOM J ERUSALEM - MAR MUERTO
MP
Desayuno. Salida por el desierto de Judea hacia Massada.
Subida en el teleférico hacia la fortaleza del rey Herodes y
visita de las excavaciones de la época de Herodes. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 LUN MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar diferentes
tratamientos opcional. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 MAR MAR MUERTO - EILAT
MP
Desayuno. Traslado hasta Eilat a su hotel en el Mar Rojo.
Resto del día libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ E ILAT
MP
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Petra (en Jordania). Cena y Alojamiento.
DÍA 11 JUE E ILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés) para
salir en vuelo a Tel Aviv. Fin de nuestros servicios. ■
Importante: El vuelo de regreso desde Tel Aviv deberá
ser reservado a partir de las 16.00 horas.
O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
TEL AVIV:
6318-B

12 días / 6 comidas

desde

2.900$

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as salidas del 15 Abril, 23 Septiembre y 7 Octubre no
operan.
· Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Galilea
Kibbutz Hagoshrim
Jerusalem Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Mar Muerto Prima Oasis
Leonardo Plaza
Herods
Mar Rojo
Leonard Royal Resort
Leonard Plaza
Herods Palace

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 11 MIÉ EILAT
TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto (se podrá realizar con
chófer de habla inglesa) y salida en vuelo a Tel Aviv. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 JUE TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

6318 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 8 Abril 2019
2.630 2.520
22 Abril + 29 Julio al 19 Agosto + 14 Octubre 2019
2.940 2.830
29 Abril al 27 Mayo +21 Octubre al 18 Noviembre 2019
2.720 2.620
3 Junio al 22 Julio + 2 al 16 Septiembre 2019
2.630 2.520
26 Agosto + 30 Septiembre 2019
2.720 2.620
25 Nov al 9 Dic + 30 Dic 2019 al 17 Feb 2020
2.630 2.520
16 al 23 Diciembre 2019
2.720 2.620
Sup. por pax iti. 6318-B (1 noche en Tel Aviv y traslados):
• 1 al 30 Abril + 1 Junio 2019 al 29 Febrero 2020
270
220
• 1 al 31 Mayo 2019 + 1 al 31 Marzo 2020
290
230
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

SINGLE
3.600
3.970
3.680
3.600
3.680
3.600
3.680

DOBLE
2.890
3.230
2.970
2.890
2.970
2.890
2.970

TRIPLE
2.780
3.140
2.900
2.780
2.900
2.780
2.900

SINGLE
4.060
4.390
4.150
4.060
4.150
4.060
4.150

DOBLE
3.490
3.860
3.570
3.490
3.570
3.490
3.760

TRIPLE
3.300
3.710
3.390
3.300
3.390
3.300
3.570

SINGLE
5.100
5.480
5.180
5.100
5.180
5.100
5.400

540
560

310
330

240
270

620
650

370
420

270
300

730
800

ITI 6320

Galilea

Haifa
Cesarea
Tel Aviv

1

Nazaret

2
4 Jerusalem

Belén
ISRAEL

Mezquita de Al-Sakhrah · Jerusalén

6320

Gran Circuito de Tierra Santa
8 días / 1 comida			
DÍA 1 LUN TEL AVIV
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Tel Aviv (Monte de Primavera). Alojamiento.
DÍA 2 MAR T EL AVIV
Desayuno y salida hacia Jaffa (Hope) para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Después, visita panorámica de Tel Aviv. Visitaremos la calle
Dizengoff, el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv,
que alberga también el Palacio de Justicia y la biblioteca
municipal central; la Plaza de los Reyes de Israel, ahora
llamada de Yitzhak Rabin; y el Mercado de Carmel. Visita del Museo de la Diáspora, dedicado a la historia de las
comunidades judías del mundo. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ TEL AVIV - GALILEA (Cesárea - Haifa)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad de los Cruzados y el Acueducto. Se sigue
hacia Haifa. Vista panorámica del Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Seguiremos a la cima del Monte Carmelo
y visita al Monasterio Carmelita. Continuación hacia San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales.
Seguiremos hasta Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo judío. Seguiremos por las montañas de Galilea hasta
un Kibutz. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE G
 ALILEA - JERUSALEM
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz conociendo su estilo de vida basada en la comunidad y la agricultura. A continuación salida al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Montaña y a Tabgha, lugar
del milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Salida a Cafarnaum a orillas del mar de Galilea y visita de
la antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Continuación
hacia Yardenit, en el río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Salida hacia Nazaret, en la baja Galilea,
para visitarla Basílica de Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Seguiremos por el valle del
Jordán rodeando Jericó, con una vista panorámica de la
ciudad y del Monte de la Tentación. Continuación a través
del desierto de Judea hacia Jerusalem. Alojamiento.
DÍA 5 VIE JERUSALEM (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde
tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el
Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalem en la época
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su
visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalem. Alojamiento.
DÍA 6 SÁB JERUSALEM
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se Continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido

desde

1.330$

por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia
de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio Judío y el
Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela de David
con visita. Salida hacia la ciudad nueva para realizar una
visita panorámica: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 7 DOM JERUSALEM
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a través del desierto de Judea para subir en teleférico a
la fortaleza del rey Herodes en Massada y conocer el Mar
Muerto, a 416 metros bajo el nivel del mar con sus aguas
salinas de propiedades curativas . Alojamiento.
DÍA 8 LUN JERUSALEM - TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurión en Tel
Aviv. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
* El recorrido indicado se corresponde a salidas Lunes.
Lunes
2 noches en Tel Aviv, 1 noche en Galilea,
4 noches en Jerusalem
Martes
1 noche en Tel Aviv, 1 noche en Galilea,
4 noches en Jerusalem y 1 noche en Tel Aviv
Miércoles 1 noche en Tel Aviv, 4 noches en Jerusalem,
1 noche en Galilea y 1 noche en Tel Aviv
Jueves
4 noches en Jerusalem, 1 noche en Galilea
y 2 noches en Tel Aviv
Domingos 3 noches en Tel Aviv, 1 noche en Galilea
y 3 noches en Jerusalem

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto
· Traslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as salidas del 8 y 9 Octubre no operan.
·E
 n las salidas del 3, 6 y 7 Octubre no se visita Tel Aviv y no
se realiza opcional al Mar Muerto.
· L a visita de Belén podrá realizarse el día siguiente por la
tarde.
·E
 l itinerario indicado corresponde con la salida de los Lunes.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv
Galilea
Jerusalem

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Panorámica de Jaffa · Tel Aviv

6320 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 11 Abril 2019
1.330 1.290
14 al 25 Abril 2019
1.610 1.560
28 Abril al 7 Octubre 2019
1.380 1.340
10 al 17 Octubre 2019
1.610 1.560
20 al 24 Octubre 2019
1.410 1.370
27 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
1.330 1.290
23 Febrero al 31 Marzo 2020
1.400 1.370
Iti. 6320-MP. Suplemento Media Pensión
130
(5 Cenas: 1 Cena en Tel Aviv y 4 en Jerusalem)
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
2.080
2.370
2.120
2.370
2.160
2.080
2.230

SELECCIÓN
DOBLE
1.490
1.790
1.540
1.790
1.580
1.490
1.590

TRIPLE
1.430
1.750
1.480
1.750
1.520
1.430
1.550
170

SINGLE
2.350
2.650
2.390
2.640
2.450
2.350
2.510

LUJO
DOBLE
1.850
2.210
1.900
2.210
1.930
1.850
1.980

TRIPLE
1.760
2.110
1.810
2.110
1.850
1.760
1.920

SINGLE
3.060
3.410
3.120
3.410
3.190
3.060
3.260

360

65

ITI 6400

Amman
2 + 1
Mar Muerto 3
(Iti. 6400-A)
JORDANIA
1 Petra

El Nymphaeum · Jerash

SALIDAS

6400

Romanos y Nabateos
5 días / 6 comidas			
DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 A
 MMAN (Ajlun - Jerash)
PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Almuerzo.
Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener
una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en
la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena
y Alojamiento.
DÍA 3 AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque
fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Traslado al Mar Muerto y tiempo libre para poder
tomar un baño. Por la tarde, continuación a Petra. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4 P ETRA - AMMAN
PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciu
dad Rosa”, la capital de los nabateos y lugar Patrimonio
de la Humanidad desde 1.985, a donde sólo se puede acceder a través del cañón estrecho o “Siq”. Durante la visita conoceremos los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por los nabateos (Almuerzo incluido en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, un templo de 45 m de altura y fachada
ornamentada de estilo griego; las Tumbas de Colores; las
Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez
en la vida. Al finalizar la visita, regreso Amman. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros
servicios. ■
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Miércoles y Domingos.

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE

670$

·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario. Para iti. 6400-A los traslados a
Mar Muerto podrán realizarse con chófer de habla inglesa.
·4
 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana excepto en la estancia en Mar Muerto que no
se dispondrá de guía.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro de viaje.

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A MAR MUERTO:
6400-A

8 días / 9 comidas

desde

1.460$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6400
DÍA 5 AMMAN - MAR MUERTO
MP
Desayuno. Traslado por la carretera del desierto hacia Mar
Muerto. Llegada. Cena y Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·P
 etra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le BasimCrowne Plaza.

DÍA 6 MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. La
cuenca del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, es
un lago salado situado a 416 m bajo el nivel del mar. Es 10
veces más salado que los océanos y sólo pueden sobrevivir unos pocos tipos de microorganismos. Motivo por el
cual se denomina así. Es además el lago salino de mayor
extensión del mundo. Es conocido por sus propiedades
terapéuticas, especialmente en tratamientos de piel, reuma y enfermedades respiratorias, Las aguas de este mar
con alto grado de salinidad, junto con el barro rico en minerales y unido al efecto climático, hacen de la zona un
inigualable balneario natural. Cena y Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Amman

DÍA 7 MAR MUERTO
MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. Cena
y Alojamiento.

Petra

DÍA 8 MAR MUERTO- AMMÁN
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios. ■

M. Muerto

6400 - PRECIOS EN USD POR PAX

ECONOMY

NOMBRE
Liwan / Meneur / Al Fanar
Days Inn / Cham / Sulaf
Bristol / Lamdmark / Holiday I.
Millenium / Kempinski / Marriott
Maison / Petra Plc / Amra
Sella / Tetra Tree / P Quatro
Nabatean / Hayat Zaman / Old Village
Movenpick / Marriott
Holiday Inn
Holiday Inn
Movenpick

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019
740
740
920
920
920 1.190
12 Junio al 28 Agosto 2019
670
670
860
820
820 1.070
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019 740
740
920
920
920 1.190
22 + 29 Diciembre 2019
1.010 1.010 1.180 1.190 1.190 1.460
25 Dic 2019 + 5 Ene + 1 al 8 Mar 2020 740
740
920
920
920 1.190
8 Enero al 26 Febrero 2020
670
670
860
820
820 1.070
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
6400-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 Abril al 9 Junio 2019
12 Junio al 28 Agosto 2019
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019
22 + 29 Diciembre 2019
25 Diciembre 2019 + 5 Enero + 1 al 8 Marzo 2020
8 Enero al 26 Febrero 2020
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

CATEGORÍA
3* (Economy)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Economy)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

TENTACIÓN
DOBLE
1.640
1.460
1.640
1.910
1.640
1.540

TRIPLE
1.640
1.460
1.640
1.910
1.640
1.540

SINGLE
2.440
2.240
2.440
2.710
2.440
2.320

SELECCIÓN
DOBLE
1.100
970
1.100
1.370
1.100
970

TRIPLE
1.100
970
1.100
1.370
1.100
970

SINGLE
1.500
1.320
1.500
1.770
1.500
1.320

LUJO
DOBLE
1.270
1.090
1.270
1.540
1.270
1.090

SELECCIÓN
DOBLE
1.820
1.690
1.820
2.090
1.820
1.690

TRIPLE
1.820
1.690
1.820
2.090
1.820
1.690

SINGLE
2.750
2.490
2.750
3.020
2.750
2.570

TRIPLE
1.270
1.090
1.270
1.540
1.270
1.090

SINGLE
1.760
1.540
1.760
2.030
1.760
1.540

LUJO
DOBLE
2.170
1.910
2.170
2.440
2.170
1.990

TRIPLE
2.170
1.910
2.170
2.440
2.170
1.990

SINGLE
3.310
2.990
3.310
3.580
3.310
3.090

ITI 6401

Jerash

Ajlun

2 + 1

Amman

Madaba

Mar Muerto
JORDANIA

Petra 2

Wadi Rum

El Monasterio · Petra

SALIDAS

6401

Maravillas de Jordania
6 días / 8 comidas			
DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Miércoles y Domingos.

desde

780$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

DÍA 6 AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 2 A
 MMAN (Ajlun - Jerash)
PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso
a Amman. Cena y Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·P
 etra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le BasimCrowne Plaza.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Amman

DÍA 3 A
 MMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo.
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Traslado al Mar
Muerto y tiempo libre para poder tomar un baño. Por la
tarde, continuación a Petra. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 PETRA
PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Humanidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 PETRA - WADI RUM - AMMAN
PC
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de este
caravanserais y continuación y salida hacia Wadi Rum.
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas,
y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por
beduinos (6 personas por coche) consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro
paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Almuerzo. Al
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento.

NOMBRE
Liwan / Meneur / Al Fanar
Days Inn / Cham / Sulaf
Bristol / Lamdmark / Holiday I.
Millenium / Kempinski / Marriott
Maison / Petra Plc / Amra
Sella / Tetra Tree / P Quatro
Nabatean / Hayat Zaman / Old Village
Movenpick / Marriott

Petra

CATEGORÍA
3* (Economy)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Economy)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania

6401 - PRECIOS EN USD POR PAX

ECONOMY

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
3 Abril al 9 Junio 2019
880
880
12 Junio al 28 Agosto 2019
780
780
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 880
880
1 al 18 Diciembre 2019
840 840
22 + 29 Diciembre 2019
1.150 1.150
25 Diciembre 2019
880
880
5 Enero 2020
880
880
8 Enero al 26 Febrero 2020
780
780
1 al 8 Marzo 2020
840 840
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
1.090
970
1.090
1.050
1.360
1.090
1.090
970
1.050

TENTACIÓN
DOBLE
1.100
970
1.100
1.040
1.370
1.100
1.100
970
1.040

TRIPLE
1.100
970
1.100
1.040
1.370
1.100
1.100
970
1.040

SINGLE
1.440
1.270
1.440
1.370
1.710
1.440
1.440
1.270
1.370

SELECCIÓN
DOBLE
1.380
1.140
1.380
1.230
1.650
1.380
1.380
1.140
1.230

TRIPLE
1.380
1.140
1.380
1.230
1.650
1.380
1.380
1.140
1.230

SINGLE
1.870
1.590
1.870
1.720
2.140
1.870
1.870
1.590
1.720

LUJO
DOBLE
1.570
1.290
1.570
1.380
1.840
1.570
1.570
1.290
1.380

TRIPLE
1.570
1.290
1.570
1.380
1.840
1.570
1.570
1.290
1.380

SINGLE
2.190
1.850
2.190
2.010
2.460
2.190
2.190
1.850
2.010
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ITI 6402

Jerash

Ajlun
2

Madaba

Amman

Mar Muerto 1
JORDANIA
2 Petra
1 Wadi Rum

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania

SALIDAS

6402

Mágica Jordania

Miércoles y Domingos.

7 días / 9 comidas			
DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 A
 MMAN (Ajlun - Jerash)
PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso
a Amman. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 A
 MMAN - MADABA - MT NEBO - UMM EN RASSAS - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo.
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Salida para visitar Umm Er Rasas, antiguo campamento romano de los
siglos III al XI, con vestigios romanos, bizantinos y las primeras épocas musulmanas; algunos de ellos son suelos de
mosaico en buenas condiciones, destacando la iglesia de
San Esteban. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

desde

890$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana (excepto en Wadi Rum y Mar Muerto, que se
realiza con chófer en español).
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

DÍA 4 PETRA
PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Humanidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y
Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·P
 etra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le BasimCrowne Plaza.
·W
 adi Rum: El Campamento dispone de habitaciones con
baños privados.

DÍA 5 PETRA - WADI RUM
PC
Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de
este caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum.
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos
por beduinos (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho
la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, continuación al campamento, que dispone
de habitaciones con baños privados. Almuerzo, Cena y
Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Amman

NOMBRE
Liwan / Meneur / Al Fanar
Days Inn / Cham / Sulaf
Bristol / Lamdmark / Holiday I.
Millenium / Kempinski / Marriott
Petra
Maison / Petra Plc / Amra
Sella / Tetra Tree / P Quatro
Nabatean / Hayat Zaman / Old Village
Movenpick / Marriott
Wadi Rum Sun City Sun
M. Muerto Dead Sea Spa
Holiday Inn
Movenpick

DÍA 6 WADI RUM - MAR MUERTO
MP
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Llegada y resto del
día libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros
servicios. ■

CATEGORÍA
3* (Economy)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Economy)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
(Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

IMPORTANTE: es necesario reservar vuelos con salida de
Amman a partir de las 12:00 horas.

6402 - PRECIOS EN USD POR PAX

Columnas en el Cardo Maximus · Jerash
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ECONOMY

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
3 Abril al 9 Junio 2019
1.060 1.060
12 Junio al 28 Agosto 2019
890
890
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 1.060 1.060
1 al 18 Diciembre 2019
950
950
22 Diciembre 2019
1.330 1.330
25 Diciembre 2019
1.060 1.060
29 Diciembre 2019
1.330 1.330
5 Enero 2020
1.060 1.060
8 Enero al 26 Febrero 2020
890
890
1 al 8 Marzo 2020
950
950
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
1.360
1.170
1.360
1.260
1.630
1.360
1.630
1.360
1.170
1.260

TENTACIÓN
DOBLE
1.350
1.090
1.350
1.170
1.620
1.350
1.620
1.350
1.090
1.170

TRIPLE
1.350
1.090
1.350
1.170
1.620
1.350
1.620
1.350
1.090
1.170

SINGLE
1.770
1.480
1.770
1.600
2.040
1.770
2.040
1.770
1.480
1.600

SELECCIÓN
DOBLE
1.680
1.300
1.680
1.410
1.950
1.680
1.950
1.680
1.300
1.410

TRIPLE
1.680
1.300
1.680
1.410
1.950
1.680
1.950
1.680
1.300
1.410

SINGLE
2.280
1.860
2.280
2.010
2.550
2.280
2.550
2.280
1.860
2.010

LUJO
DOBLE
1.890
1.420
1.890
1.540
2.160
1.890
2.160
1.890
1.420
1.540

TRIPLE
1.890
1.420
1.890
1.540
2.160
1.890
2.160
1.890
1.420
1.540

SINGLE
2.640
2.110
2.640
2.280
2.910
2.640
2.910
2.640
2.110
2.280

ITI 6640

Amman
1 + 1
4 Jerusalem

Belén
JORDANIA

ISRAEL
1 Petra

El Monasterio · Petra

SALIDAS

6640

Jerusalem y Petra

Jueves.

8 días / 6 comidas			

desde

1.790$

DÍA 1 JUE JERUSALEM
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado al hotel.
Alojamiento.

hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del
valle del Jordán y del mar Muerto desde la montaña. Por la
tarde, continuación a Petra. Llegada, Cena y Alojamiento.

DÍA 2 VIE JERUSALEM (Belén)
MP
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación
al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita del Museo de Israel con el Santuario del Libro y
la Maqueta de Jerusalem en la época de Jesús y del Museo
del Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina (la visita de Belén podrá realizarse el Sábado por la tarde). Regreso a Jerusalem. Cena
y Alojamiento.

DÍA 7 MIÉ PETRA - AMMAN (240 Km)
MP
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores,
las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez
en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a
Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 SÁB JERUSALEM
MP
Desayuno. Visita del Monte Zión con la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. En la ciudad
vieja, realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Recorrido por el Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo
de la Ciudadela de David con visita. Salida hacia la ciudad
nueva con visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita
al Muro de los Lamentos. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 JUE AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Iti. 6640-B Jerusalem, Petra y Wadi Rum disponible en
www.specialtours.com.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Jerusalem
Amman
Petra

NOMBRE
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Cham Palace
Holiday Inn
Kempinski
La Maison
Sella
Natabean Castle

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 DOM JERUSALEM
MP
Desayuno. Día libre. Sugerimos una interesante visita opcional al Mar Muerto y Massada. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra, a 400 m bajo el nivel del mar,
famoso por las propiedades curativas de sus aguas y su
barro negro. En Massada, subiremos en el teleférico hacia
la fortaleza del rey Herodes, para visitar las excavaciones
y restos arqueológicos; desde el año 2.001, forma parte
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 LUN JERUSALEM - AMMAN (250 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, frontera
Israel / Jordania, formalidades de inmigración y continuación para realizar una visita de Jerash, una de las ciudades
de la Decápolis. Jerash se encuentra al Norte de Amman,
aproximadamente a 45 Km y a una hora de distancia por
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y, finalizando, el Teatro Romano, con una
maravillosa acústica. Al finalizar la visita, continuamos hacia a Amman. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MAR AMMAN - PETRA (290 Km)
MP
Desayuno. Salida para hacer una breve vista panorámica
de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación

Santo Sepulcro · Jerusalén

6640 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
4 y 11 Abril 2019
1.790 1.710
18 al 25 Abril 2019
2.050 1.960
2 Mayo al 10 Octubre 2019
1.800 1.720
17 Octubre 2019
2.100 1.990
24 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
1.800 1.720
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
2.410
2.660
2.400
2.710
2.400

SELECCIÓN
DOBLE
1.960
2.210
1.960
2.260
1.960

TRIPLE
1.890
2.130
1.890
2.180
1.890

SINGLE
2.710
3.010
2.710
3.070
2.710

LUJO
DOBLE
2.660
2.950
2.660
2.990
2.660

TRIPLE
2.570
2.880
2.570
2.910
2.570

SINGLE
3.670
3.980
3.670
4.020
3.670
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ITI 6654

Haifa
Cesarea

Galilea
1

Nazaret

Tel Aviv

Amman

1 + 1

2

4 Jerusalem

Belén
ISRAEL

JORDANIA
1 Petra

El Tesoro · Petra

SALIDAS

6654

Antiguas Civilizaciones
11 días / 1 comida			
DÍA 1 LUN TEL AVIV
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Tel Aviv (Monte de Primavera). Alojamiento.
DÍA 2 MAR TEL AVIV
Desayuno y salida hacia Jaffa (Hope) para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Después, visita panorámica de Tel Aviv. Visitaremos la calle
Dizengoff, el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv,
que alberga también el Palacio de Justicia y la biblioteca
municipal central; la Plaza de los Reyes de Israel, ahora
llamada de Yitzhak Rabin y el Mercado de Carmel. Visita del Museo de la Diáspora, dedicado a la historia de las
comunidades judías del mundo. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ T EL AVIV - GALILEA (Cesárea - Haifa)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea para visitar el Teatro
Romano,la Ciudad de los Cruzados y el Acueducto. Se sigue hacia Haifa.Vista panorámica del Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Seguiremos a la cima del Monte Carmelo
y visita al Monasterio Carmelita. Continuación hacia San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales.
Seguiremos hasta Safed, ciudad de la Cabala y el misticis
mo judío y visita a una Sinagoga. Seguiremos por las montañas de Galilea hasta un Kibutz. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE GALILEA - JERUSALEM
Desayuno. Durante el recorrido entre Galilea y Jerusalem
conoceremos: el Monte de las Bienaventuranzas; la Tabgha; Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y la casa
de San Pedro; Yardenit, sobre el río Jordán; visita de Na
zaret, con la Basílica de Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen; el valle del Jordán rodeando
Jericó con vista panorámica de la ciudad y del Monte de
Tentación y finalmente el desierto de Judea hasta Jerusalem. Alojamiento.
DÍA 5 VIE J ERUSALEM (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una
vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto
y Jardines de Getsemaní con la Basílica de la Agonía (o
Iglesia de las Naciones). Visita al Museo de Israel con el
Santuario del Libro, donde se guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y a la Maqueta de Jerusalem en
la época de Jesús. Visita del Museo del Holocausto. Por
la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa
Catalina. Regreso a Jerusalem. Alojamiento.
DÍA 6 SÁB JERUSALEM
Desayuno. Salida al Monte Zión para visi
tar la Tumba
del rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición;
la Ciudad Vieja, donde realizaremos un recorrido por las
14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro; el Barrio Judío y el Cardo Romano; visita
del Museo de la Ciudadela de David. Salida hacia la Ciudad

70

Lunes y Jueves.

desde

2.150$

Nueva para realizar una visita panorámica: la Kneset (Par
lamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y
salida a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 7 DOM JERUSALEM
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
al Mar Muerto y Massada. Alojamiento.
DÍA 8 LUN JERUSALEM - AMMAN
Desayuno y traslado al puente Sheikh Hussein, frontera
Jordana-Israelí. Tramites fronterizos y, ya en Jordania con
nuestro representante, traslado a Jerash para su visita:
el foro elíptico, las termas, el teatro, el templo de Artemisa y la calle de las columnas. Salida hacia Amman.
Alojamiento.
DÍA 9 MAR AMMAN - PETRA
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.
Continuación a Petra. Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ PETRA - AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad Rosa”, la capital de los nabateos. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos: el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento
llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones;
las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el Monasterio;
etc. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·G
 uía acompañante en Israel hasta la frontera y guía
acompañante en Jordania.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L a visita de Belén podrá realizarse el día programado o al día
siguiente por la tarde.
·E
 l itinerario corresponde con las salidas en lunes.
Ver itinerario con salidas en jueves en nuestra web
www.specialtours.com.
·E
 n las salidas del 3 y 7 Octubre no se visita Tel Aviv y no se
realiza opcional al Mar Muerto.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv
Galilea
Jerusalem
Ammán
Petra

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Cham Palace
Holiday Inn
Kempinski
La Maison
Sella
Nabatean Castle

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 11 JUE AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

6654 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 11 Abril 2019
2.150 2.120
15 al 25 Abril 2019
2.490 2.450
29 Abril al 7 Octubre 2019
2.190 2.150
10 al 17 Octubre 2019
2.490 2.450
21 Octubre 2019 al 20 Febrero 2020
2.190 2.150
24 Febrero al 30 Marzo 2020
2.490 2.450
Supl. por pax iti 6654-MP: 8 Cenas (Israel-Jordania)
220
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
3.130
3.490
3.170
3.490
3.170
3.490

SELECCIÓN
DOBLE
2.450
2.790
2.470
2.790
2.470
2.790

TRIPLE
2.400
2.710
2.420
2.710
2.420
2.710
260

SINGLE
3.560
3.890
3.590
3.890
3.590
3.890

LUJO
DOBLE
2.990
3.290
3.010
3.290
3.010
3.290

TRIPLE
2.910
3.190
2.970
3.190
2.970
3.190
480

SINGLE
4.530
4.940
4.500
4.940
4.500
4.940

ITI 6650

2 Amman

Tel Aviv
Belén

3 Jerusalem

JORDANIA

ISRAEL

1 Petra

Mezquita de Al-Sakhrah · Jerusalén

SALIDAS

6650

Tesoros de Israel y Jordania
8 días / 9 comida			
DÍA 1 DOM AMMAN
Llegada al aeropuerto de Ammán y traslado a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 LUN AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN
PC
Desayuno. Visita al Castillo de Ajlun, de 1185. Almuerzo
y visita de los restos arqueológicos de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis: el Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el
teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la
visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MAR A
 MMAN - MADABA MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA
PC
Desayuno. Breve recorrido panorámico por Amman. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San
Jorge. Continuación hacia el Monte Nebó, desde el que
tendremos una vista maravillosa sobre el Valle de Jordán y
el Mar Muerto. Traslado al Mar Muerto. Almuerzo y tiempo
libre. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

Domingos.

desde

1.940$

DÍA 4 MIÉ PETRA - AMMAN
PC
Desayuno. Visita de la “Ciudad Rosa”, la capital de los Na
bateos: el Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Almuerzo incluido en el interior del
recinto Patrimonio de la Humanidad. Al finalizar la visita,
ya por la tarde, traslado a Amman. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JUE AMMAN - PUENTE ALLENBY - JERUSALEM
MP
Desayuno y salida hacia la frontera Jordano-Israelí. Trámites fronterizos de salida y entrada en Israel (esta frontera
necesita tiempo para realizar las gestiones). Recepción
por nuestro representante israelí y transporte a Jerusalem en taxi o coche concertado. Llegada al hotel. Cena
y Alojamiento.
DÍA 6 VIE JERUSALEM (Belén)
MP
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos para una
vista panorámica. Continuación al Huerto de Getsemaní
para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Muro de
los Lamentos. Continúa la visita con el Monte Zión con la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Proseguiremos a Ein Karem con el lugar de nacimiento de San Juan Bautista y el Museo del Holocausto.
Por la tarde, salida para visitar Belén, con la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa
Catalina. Regreso a Jerusalem. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 SÁB JERUSALEM
MP
Desayuno. Visita del recorrido de las 14 estaciones del Vía
Crucis de la Vía Dolorosa, con la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena y el Santo Sepulcro. Continuación
por el barrio Judío y el Cardo Romano. Y visitaremos la
ciudad moderna: la Knesset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al Museo del
Libro y la Maqueta de Jerusalem en la época de Jesús,
etc. Finalizada la visita, tiempo libre en Jerusalem. Cena
y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana excepto en Ammán y paso de frontera. En la
frontera se realiza cambio de guía.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·P
 etra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le BasimCrowne Plaza.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Amman

NOMBRE
Liwan / Meneur / Al Fanar
Days Inn / Cham / Sulaf
Bristol / Lamdmark / Holiday I.
Millenium / Kempinski / Marriott
Petra
Maison / Petra Plc / Amra
Sella / Tetra Tree / P Quatro
Nabatean / Hayat Zaman / Old Village
Movenpick / Marriott
Jerusalem Prima Park
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama

CATEGORÍA
3* (Economy)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Economy)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Economy)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 DOM JERUSALEM - TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para volar a
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
Nota: Posibilidad de tomar programa con finalizacion en
Ammam, consultar iti. 6650-A en www.specialtours.com.

6650 - PRECIOS EN USD POR PAX

Siq (desfiladero hacia Petra) · Jordania

ECONOMY

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
7 Abril 2019
1.940 1.940 2.590 2.020 2.020 2.780
14 al 21 Abril 2019
2.170 2.170 2.830 2.260 2.260 3.020
28 Abril al 6 Octubre 2019
1.940 1.940 2.590 2.020 2.020 2.780
13 Octubre 2019
2.170 2.170 2.830 2.260 2.260 3.020
20 Octubre al 15 Diciembre 2019
1.940 1.940 2.590 2.020 2.020 2.780
22 + 29 Diciembre 2019
2.210 2.210 2.860 2.290 2.290 3.050
25 Diciembre 2019
1.940 1.940 2.590 2.020 2.020 2.780
5 Enero al 8 Marzo 2020
1.940 1.940 2.590 2.020 2.020 2.780
Niños hasta 5 años no recomendable; de 6 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE
2.340
2.630
2.340
2.630
2.340
2.610
2.340
2.260

TRIPLE
2.340
2.630
2.340
2.630
2.340
2.610
2.340
2.260

SINGLE
3.280
3.570
3.280
3.570
3.280
3.550
3.280
3.200

LUJO
DOBLE
2.910
3.190
2.910
3.190
2.910
3.180
2.910
2.820

TRIPLE
2.910
3.190
2.910
3.190
2.910
3.180
2.910
2.820

SINGLE
4.210
4.490
4.210
4.490
4.210
4.480
4.210
4.120
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ITI 6494

Teherán
1 + 1

IRÁN
1 Campamento Matin Abaad

2

1 Yazd

Isfahán

Persépolis
2

Shiraz

Restos arqueológicos · Persépolis

SALIDAS

6494

Irán, la Magia de Persia
9 días / 7 comidas			
DÍA 1 TEHERÁN
Llegada al aeropuerto de Teherán, donde nuestro personal
estará esperando para trasladarle a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 TEHERÁN
SHIRAZ
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo Arqueológico, el Palacio de Golestan y el Museo de las Joyas. El
Museo Nacional de Joyas está situado en la parte subterránea del Banco Central y en el interior de una enorme
caja fuerte, en el que se muestran entre otras cosas las joyas que usaron los miembros de la familia Sha. Almuerzo.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Shiraz, una de las ciudades más bellas de Irán.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 SHIRAZ
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Jardín de Narejestan
o Eram que significa “Cielo” en el Corán. Visitaremos la
Tumba del Poeta Hafez o Saadi, la Mezquita de Nasir Ol
Molk, una edificación de gran belleza con unos llamativos
vitrales de color que cubren gran parte de la fachada. Almuerzo. Después visitaremos la mezquita y el Bazar de
Vakil y la Puerta del Qóran. Por la noche visitaremos el
Santuario de Ali Ebne Hamzeh. Alojamiento.

desde

1.120$

DÍA 4 SHIRAZ - PERSÉPOLIS - YAZD
MP
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de la antigua
capital persa, Persépolis (Patrimonio de la Hunamidad),
donde veremos reflejado la vida durante la dinastía
aquémida que va desde Dario I hasta su destrucción por
las tropas de Alejandro Magno. Continuamos a Naqshe Rustam, yacimiento de una antigua necrópolis, donde
un desfiladero nos conduce a enormes cámaras funerarias con impresionantes relieves sobre las entradas.
Almuerzo. Continuamos a Pasagarda para ver la Tumba
de Ciro el Grande de los Arquémenidas. Llegada a Yazd.
Alojamiento.
DÍA 5 YAZD - ISFAHAN
MP
Desayuno. Recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de barro, conocida
como “la novia del desierto” o la “ciudad de las torres
de Viento”. Visita de las Torres del Silencio sobre las
cimas de dos cerros al Sur de la ciudad, el Templo de
Fuego de Zoroastro (Atashkadeh), la Mezquita Jame
obra maestra de la arquitectura islámico-iraní y el conjunto monumental de Amri Chakh Magh y su atractiva
mezquita de tres plantas con impresionante fachada
cubierta y cúpula verde. Almuerzo. Salida para visitar
la Mezquita Jame en Naeen. Continuación a Isfahán.
Alojamiento.
DÍA 6 ISFAHÁN
MP
Desayuno y visita de la ciudad: la Plaza de Imam (Patrimonio de la Humanidad); la Mezquita de Imam, obra
maestra de la arquitectura mundial, cúpulas y minaretes con ricos mosaicos azules son deslumbrantes
y destacan por sus diseños florales y geométricos; la
Mezquita de Sheikh Loftollah, con su cúpula rosa pálido
de diseño inusual; y el Palacio de Ali Qapou, residencia
y lugar ceremonial de los reyes safávida; y el Palacio
de Chechel Sotun. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
los antiguos puentes que cruzan el río Zayande Rud.
Alojamiento.

JUN 8 29
JUL 20
AGO 3 17 31
SEP 28

NOV
DIC
FEB ‘20

16 30
28
1 29

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Teherán-Shiraz en clase Turista.
·A
 sistencia a la llegada.
·T
 raslados según itinerario. El traslado de salida se realizará
por cuenta del cliente con el shuttle del hotel.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·E
 ntrada de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 asaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la salida
del país. Obligatorio visado (aprox. 120 USD) gestionado al
menos 30 días antes de la llegada. El pasaporte deberá tener
al menos 3 hojas en blanco y no deberá contar con sello de
Israel. Algunas nacionalidades podrán gestionar el visado a
la llegada pero es recomendable gestionarlo antes del viaje
para evitar posibles problemas.
· Irán es un país diverso en todos los sentidos. Es conveniente
tener recomendaciones de viaje para disfrutar del país, su
gente y patrimonio artístico. Consulte en www.specialtours.
com Superbuscador “Pdf Itinerario”, nuestro documento
“Información importante para viajar viajar a Irán”.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Teherán (1ª estancia)
Shiraz
Yazd
Isfahan
Matin Abaad Camp
Teherán (2ª estancia)

NOMBRE
Enghelab/ Ferdowsi
Ario Barzan / Elizeh / Parseh
Moshir / Dad / Safaiieh / Arg
Piroozi / Aseman / Avin
Tienda o habitación
Ibis (aeropuerto)
Novotel (aeropuerto)

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 ISFAHÁN - CAMPAMENTO MATIN ABAAD
MP
Desayuno. Visita de la Iglesia de Vank, el Museo y el barrio
antiguo. Almuerzo. Salida por carretera hacia el Campamento Matin Abaad, visitando en ruta la aldea Natanz y la
Mezquita Jame. Llegada al campamento donde disfrutaremos de un paseo en camello. Alojamiento.
DÍA 8 CAMPAMENTO MATIN ABAAD - TEHERÁN
MP
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Teherán, visitando
en ruta Abyaneh, una bonita aldea en color rojo. Almuerzo. Continuaremos hacia Kashan y visitaremos el Jardín
de Fin y la Casa de Broujerdi. Continuación hacia Teherán.
Llegada y Alojamiento.

Mezquita James · Yazd
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DÍA 9 TEHERÁN
Desayuno. Traslado al aeropuerto por su cuenta en shuttle
del hotel para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios. ■

6493 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
8 Junio 2019 al 29 Febrero 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.120 1.090 1.460

ITI 6483

LÍBANO

Byblos
Beirut

Harissa
Jeita

Baalback

5

Anjar
Deir El Kamar

Sidon
Tyre

Mezquita Mohammed Al Amine · Beirut

SALIDAS

6483

Tesoros de Líbano
6 días / 5 comidas			
DÍA 1 VIE BEIRUT
MP
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre, el cual podrá aprovechar para realizar algunas compras. Las áreas
más importantes de compras son la calle de Hamra, Bourj
Hammoud Zalka, Jal El Dib y Dbayeh & Antelyas. Cena y
Alojamiento.
DÍA 2 SÁB BEIRUT (Jeita- Harissa - Byblos - 90 Km)
MP
Desayuno. Salida para visitar las grutas de Jeiita maravilla natural de 9 Km de longitud y situadas en el Valle de
Majr Añ-Kalb. Continuación hacia Harissa, con ascenso a
la estatua sagrada de Notre Dame (Nuestra Señora de Líbano), santuario que acoge cada día peregrinos de todo
el mundo, ubicada en una colina a 600 m de altura, se
puede admirar una de las más hermosas vistas de Jounieh
y Beirut. Continuación de nuestro viaje a Byblos, con su
Fortaleza, la iglesia de San Juan y el puerto antiguo. Regreso a Beirut. Cena y Alojamiento.

Viernes.

desde

1.350$

DÍA 3 DOM BEIRUT (Montañas Chouf - Deir El Kamar - 86 Km) MP
Desayuno. Visita de la ciudad: la Roca de las Palomas,
la Avenida Coastal, el centro de la ciudad, que constituye uno de los más grandes proyectos de reconstrucción,
se visitará el Museo Nacional. Salida hacia las Montañas
Chouf. La visita comenzará con el Palacio del Emir Bechir
en Beiteddine y el pueblo de Deir El Kamar, antigua residencia de los Gobernadores Libaneses durante gran parte
del siglo XVI. El palacio refleja toda la belleza de la arquitectura libanesa de los siglos XVIII y XIX. Regreso a Beirut.
Cien veces destruida y otras tantas reconstruida, Beirut
es una ciudad multifacética. Es una mezcla encantadora
entre Occidente y Oriente. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 LUN BEIRUT (Tyre - Sidon - 166 Km)
MP
Desayuno y salida hacia la ciudad fenicia de Tyrey visita
del Hipódromo, las columnatas y el Arco del Triunfo. Continuación a la ciudad de Sidon con su Castillo del Mar y los
zocos. Regreso a Beirut, ciudad que nunca deja al visitante
indiferente; sus contrastes son demasiado irresistibles. Las
lujosas tiendas bien equipadas y refrigeradas venden las
más variadas y famosas marcas internacionales, mientras
que a pocos metros más los pintorescos comerciantes
empujan sus carretas bajo el ardiente sol. Las antiguas
casas, recientemente restauradas, contrastan con la modernidad del presente. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MAR BEIRUT (Baalbeck - Anjar - 172 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia Baalbeck atravesando las montañas de Líbano y el valle Beqaa. Baalbeck es uno de los sitios arqueológicos más atractivos del mundo entero. Visita
de los siguientes templos romanos: el Templo de Júpiter,
el interior del templo es sensacional, abierto al cielo, con
sus nichos tallados y flanqueados con columnas. Una luz
tenue ilumina el templo reflejando sobre las piedras un
tono dorado; el Templo de Bacchus y el Templo de Venus,
construido en el siglo III, simboliza una verdadera joya de
la arquitectura romana. El templo se diseñó en una inusual
forma circular. Continuación hacia las Cavas de Ksara, célebres por aprovechar las antiguas cavas romanas en la
actualidad, donde realizaremos una degustación del característico vino de la zona. Continuación hacia la ciudad
Omeya de Anjar. Regreso a Beirut. Cena y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en cada itinerario con guías de habla
hispana.
·E
 ntrada de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 isado obligatorio: Pasaporte en regla con vigencia de
6 meses después de la visita. Argentina, Brasil, México,
Uruguay, Paraguay, Chile, Panama, Perú, Bolivia, Venezuela,
Rep. Dominicana y USA pueden otenerlo a la llegada
(estancias no superiores a 15 días).
Resto de nacionalidades se necesita gestión previa. Si lo
necesita podemos hacer un documento de autorización de
emisión de visado para llevar durante el viaje. A la llegada
a Beirut se entrega el visado original (gestión con al menos
30 días de la fecha de viaje, es preciso copia escaneada y
legible de pasaportes). El costo de la gestión es de 40 USD
aprox. por persona. No se permitirá la entrada a Líbano si el
pasaporte tiene sello de Israel.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beirut

NOMBRE
Plaza
Ramada Plaza
Martínez Radisson Blu
Le Bristol

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4*S (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 MIÉ BEIRUT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará a su punto
de destino. Fin de nuestros servicios. ■
6483 - PRECIOS EN USD POR PAX

Restos arqueológicos · Baalbeck

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 31 Mayo 2019
1.350 1.450 1.800
7 Junio al 13 Septiembre 2019
1.470 1.580 2.040
20 Septiembre al 20 Diciembre 2019
1.350 1.450 1.800
27 Diciembre 2019 al 3 Enero 2020
1.470 1.580 2.040
10 Enero al 27 Marzo 2020
1.420 1.550 2.010
No hay habitaciones Triples, el precio se corresponde a una Doble + una Single.

SELECCIÓN
DOBLE
1.510
1.610
1.510
1.610
1.590

TRIPLE
1.590
1.720
1.590
1.720
1.630

SINGLE
1.950
2.250
1.950
2.250
2.010

LUJO
DOBLE
1.710
1.930
1.710
1.930
1.770

TRIPLE
1.840
2.140
1.840
2.140
1.870

SINGLE
2.310
2.640
2.310
2.640
2.340
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Emiratos
Árabes

74

Emiratos Árabes
ZONA

VACUNAS DOCUMENTACIÓN / VISADO

MONEDA

CLIMA

HORARIO GMT

Emiratos
Árabes

Ninguna
obligatoria.

1 $ = 3,6 AED

Subtropical y árido. Lluvias irregulares y
poco frecuentes. Temperaturas medias:
invierno, 14°-25°, y verano 25°-40°.
En Julio y Agosto alcanza los 48°.

+2 h
 oras en Invierno
+3 h
 oras en Verano

Obligatorio, consultar Visados.

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
•	
Precios Garantizados. Special Tours ha contratado un importante volumen de habitaciones en los hoteles previstos en programas, incluso en los periodos de ferias,
donde los hoteles modifican día a día las tarifas, lo que nos permite garantizar las tarifas publicadas sin importantes incrementos ni sorpresas.
•	
Gran oferta con salidas prácticamente diarias, para una amplia oferta de programas garantizados en español. Por este motivo, y siempre cumpliendo las visitas
previstas, el orden de realización de las visitas se verá modificado en cada salida y el programa definitivo de horarios y visitas será informado por nuestro personal en
Dubái. Si tiene contratado alguna actividad adicional de forma directa por favor consulte antes para evistar posibles gastos.
•	
Variada oferta de itinerarios, muchos de ellos incluyendo la subida a la Torre Burj Khalifa en previsión de la necesidad de reservar con antelación, para disfrutar de
la espectacular vista de la que es hasta el momento la torre más alta del mundo.
•	
Asistencia y visitas en español. Tanto la asistencia en el aeropuerto como los guías para las visitas serán ofrecidos en español. Las excursiones del Safari 4x4 en el
desierto, se realiza con chófer en inglés y el crucero en Dhow por el Creek o la Marina de Dubái se realiza sin guía con megafonía en inglés.
•	
Eventos especiales. En periodo de Ramadán (5 Mayo al 4 Junio) y otras festividades (por ejemplo la Fiesta del Cordero, etc.), se aplican restricciones tales como no
servir alcohol durante las visitas nocturnas incluidas, ni en restaurantes (inclusive hoteles), no se puede realizar la danza del vientre en el campamento del safari 4x4 e
incluso comer, beber o fumar en lugares públicos. Los horarios y orden de servicios se verán alterados en estos periodos para poder realizar todas las visitas programadas.
Algunos restaurantes cierran en periodo de Ramadan (como Al Dawaar) y se sustituyen por almuerzo en hotel o restaurante local.
•	
Costumbres. Es importante tener en cuenta que en Emiratos Árabes y Omán, se rigen por costumbres y leyes islámicas. Para los turistas se aconseja respetar
las reglas requeridas y vestir de forma conservadora, las mujeres se sentirán
más cómodas y podrán entrar en todos los lugares si visten modestamente. En
lugares religiosos está prohibido entrar con pantalones por encima de la rodilla
o con hombros descubiertos y para las mujeres se requiere vestimenta especial
“abaya” (vestido largo oscuro) y cubriendo la cabeza y pelo que se puede
adquirir localmente a un precio módico. El consumo de alcohol no está prohibido
siempre que se limite a hoteles, bares, restaurantes que se consideren “no Dry”.
VISADOS:
•	EMIRATOS. Es obligatorio gestionar un visado previo a la llegada a Dubái, excepto
para pasajeros con pasaporte de Estados Unidos, Unión Europea, Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay. A la confirmación de su
reserva, se les enviará toda la información relativa a la documentación necesaria
para la gestión y precio vigente del visado. Los visados turísticos, se gestionan
por 1 sola entrada, si va a necesitar una segunda entrada al país es necesario
gestionar un Visado Múltiple, siendo imprescindible indicarlo en el momento
de la reserva. Los pasaportes que lleven sello de Israel les será denegado el
visado. (Visados especiales tales como diplomáticos, etc., tienen otras tarifas y
condiciones de emisión).
	Una vez emitido el visado, éste es válido para entrar en el país como máximo 30
días, por ello no se pueden emitir visados antes de 30 días de la llegada.
	Especiales: Existen importantes condicionantes a la hora de viajar con niños. Son
considerados menores de edad todas las personas menores de 21 años. También
(en función de la nacionalidad) a mujeres menores de 25 años se les requiere ir
acompañadas de marido o padres. Consulte requerimientos.
NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, Desayuno e impuestos incluidos:
DUBÁI

TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS
DBL TPL
1 al 30 Abril 2019
70 65
1 Mayo al 30 Septiembre 2019
45 40
1 Octubre a 30 Noviembre 2019
70 65
1 al 20 Diciembre 2019
50 45
4 Enero al 31 Marzo 2020
50 45
Precios en periodos de ferias:
• 1 al 15 Mayo 2019
— —
• 10 al 30 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 110 105
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero. Consultar.
Precios no válidos para el iti. Dubai con Estilo.

SGL
135
90
135
95
95

DBL
105
70
105
75
75

TPL
100
65
100
70
70

SGL
200
140
200
145
145

LUJO
DBL
125
90
125
130
130

TPL
120
85
120
125
125

SGL
240
160
240
245
245

— — — — 210 190 420
210 185 170 360 210 190 420

Playa de Jumeirah · Dubái

Mas información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 6564

Dubái
3

EMIRATOS ÁRABES

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

SALIDAS

6564

Dubái Express

Diarias.

4 días / 2 comidas
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la

desde

350$

ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna, y también nos detendremos para
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái,
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel.
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer
en inglés) para conocer el verdadero desierto de Dubái
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Dhow Creek)
MP
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar
compras en algunos de los innumerables “Mall” de la
ciudad. El más grande, el “Dubái Mall” donde además de
encontrar todo tipo de boutiques internacionales, podrá
visitar el Acuario y Zoo Acuático o subir hasta el obser
vatorio del Burj Khalifa situado en el piso 124; o visitar la
zona de la Marina de Dubái donde se encuentran todo
tipo de restaurantes y desde donde se puede realizar un
crucero. Por la noche, traslado (chófer en inglés) has
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un
crucero por el creek de Dubái, donde podrá degustar
una Cena de comida tradicional árabe e internacional,
mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los
zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al
hotel y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados de llegada y salida.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla
hispana.
·E
 xcursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con
chófer-guía de habla inglesa.
·C
 rucero por el Creek de Dubái incluida cena (traslados con
chofer en inglés).
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
· Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

CATEGORÍA

Dubái

Howard Jhonson Bur Dubái
3* (Tentación)
Ibis Style Jumeirah
3* (Tentación)
Wyndham Al Barsa
4* (Selección)
Wyndham Marina
4* (Selección)
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6564 - PRECIOS EN USD POR PAX

Mezquita · Dubái

76

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
390
380 600
530
520
870
590
580
990
1 Mayo al 25 Septiembre 2019
350
340
450
410
400 600 460 450 680
26 Septiembre al 25 Octubre 2019
420
410
620
550
540 900 600 590 960
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
450 440 680
830
820 1.480 860
850 1.510
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
420
410
620
550
540 900 600 590 960
4 Enero al 31 Marzo 2020
490 480
710
610
600 990
710
700 1.080
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
—
—
—
150
130
330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 230
230 400
280
280
580
280
280
580
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

ITI 6564-A

Dubái
3

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

SALIDAS

6564-A

Dubái y Abu Dhabi Express
4 días / 2 comidas
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza

Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

desde

390$

de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la
ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna, y también nos detendremos para
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái,
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel.
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer
en inglés) para conocer el verdadero desierto de Dubái
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados de llegada y salida.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla
hispana.
·E
 xcursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con
chófer-guía de habla inglesa.
·V
 isita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido y
guía de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
· Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

CATEGORÍA

Dubái

Howard Jhonson Bur Dubái
3* (Tentación)
Ibis Style Jumeirah
3* (Tentación)
Wyndham Al Barsa
4* (Selección)
Wyndham Marina
4* (Selección)
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6564-A - PRECIOS EN USD POR PAX

Burj Khalifa · Dubái

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
430
420 640
570
560
910
630
620 1.030
1 Mayo al 25 Septiembre 2019
390
380
490
450 440 640 500 490
720
26 Septiembre al 25 Octubre 2019
460 450 660
590
580 940 640 630 1.000
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
490 480
720
870
860 1.520 900 890 1.550
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
460 450 660
590
580 940 640 630 1.000
4 Enero al 31 Marzo 2020
530
520
750
650 640 1.030 750
740 1.120
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
—
—
—
150
130
330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 230
230 400
280
280
580
280
280
580
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
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ITI 6560 / 6560-A

Dubái
3 ó 4

Abu Dhabi
(Iti. 6560-A)
EMIRATOS ÁRABES

Atardecer desde Jumeirah · Dubái

6560

Dubái Clásico

con Abu Dhabi

4 días / 2 comidas

5 días / 3 comidas

desde

460$

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa)
MP
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad: la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés y visita del Museo de Dubái para
conocer la vida en Dubái en tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra”(taxi de agua)
para cruzar el canal mientras disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro. Almuerzo
en el restaurante giratorio Al Dawaar. Por la tarde, visita
de la parte más moderna de la ciudad, comenzando por
la Mezquita de Jumeirah desde donde podremos tomar
algunas fotos. Después, nos dirigiremos a hotel Burj Al
Arab desde donde tendremos unas de las panorámicas
más bonitas y podremos tomar algunas fotos. Traslado hacia la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver
desde el exterior, el hotel Atlantis The Palm y sus impresionantes vistas. Regreso en monorrail que nos dará la
oportunidad de ver la palmera. A continuación, traslado a
la Marina de Dubái, el proyecto costero más grande en su
estilo y veremos modelos de estos asombrosos proyectos
que nos permitarán conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continuaremos hacia el Mall of the Emirates para ver el Ski Dubái
y el Burj Khalifa , la torre más alta del mundo con 828
metros (subida incluida). Regreso al hotel o posibilidad
de realizar compras o disfrutar del espectáculo de luz y
sonido en la fuente de este complejo y regreso por cuenta
del cliente. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para recorrer esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés),
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por
las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde
les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con
entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la aromática
Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y
Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

78

SALIDAS

6560-A

desde

Iti. 6560: Diarias.
Iti. 6560-A: Diarias (excepto Martes).

580$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6560
DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustacio
nes de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el He
ritage Village, un pequeño museo que recrea las activida
des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
· Itinerario 6560-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con
almuerzo incluido y guía de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
·E
 l restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades
o en eventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con
estos días, se sustituirá por otro restaurante.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

CATEGORÍA

Dubái

Howard Jhonson Bur Dubái
3* (Tentación)
Ibis Style Jumeirah
3* (Tentación)
Wyndham Al Barsa
4* (Selección)
Wyndham Marina
4* (Selección)
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Nuevo Palacio Presidencial · Abu Dhabi

6560 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
6560-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
540
530
710
630
620
990
720
710
1.130
460 450 600 500 490 700
550
550
780
540
530
710
630
620
990
690
670 1.080
570
560
750
910
900 1.560 950 940 1.600
540
530
710
630
620
990
690
670 1.080
630
620 800
710
700 1.100 810
800 1.240
TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
660 650 960
770
760 1.130 880
870
580
570
850
640 630
840
710
710
660 650 960
770
760 1.130 850
830
690 680 1.000 1.050 1.040 1.700 1.110 1.100
660 650 960
770
760 1.130 850
830
750
740 1.050 850
840 1.240 970
960

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 230
230 400
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

—
280

—
280

—
580

150
280

130
280

SINGLE
1.290
940
1.240
1.760
1.240
1.400
330
580

ITI 6571 / 6571-A

3 ó 4

Dubái
Abu Dhabi
(Iti. 6571-A)
EMIRATOS ÁRABES

La Marina · Dubái

6571

Descubriendo
Dubái

con Abu Dhabi

4 días / 2 comidas

5 días / 3 comidas

desde

460$

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Safari 4x4)
PC
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes; visita del
Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en tiempos
anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra”
(taxi de agua) para cruzar el Creek mientras disfrutamos
de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de
oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo
con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el restaurante
giratorio Al Dawaar. A primera hora de la tarde entre las
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés),
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por
las granjas de camellos y con parada para tomar fotogra
fías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofrece
rán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni
miento en vivo para que disfruten de una noche animada,
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Dhow Marina)
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo, el
acuario y zoológico submarino con más de 1.000 tiendas;
pero hay más, hasta 96 centros comerciales en la ciudad,
que además de compras ofrece parques temáticos cubiertos, atracciones culturales, gastronomía. Para encontrar
firmas de lujo hay que dirigirse a “Fashion Avenue”. La
nueva zona “City Walk”, combina la arquitectura clásica
de Oriente Medio con calles de estilo eurpeo. Y si busca
gangas... “Dubai outlet Mall”, algo retirado de Dubai, pero
con fantásticas ofertas. Y para conocer lo mejor de la ciudad no se pierda “La Fuente de Dubái” a los pies de Burj
Khalifa, el mayor sistema de fuentes coreografiadas del
mundo (hay pases con horario). Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe,
el Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái,
donde podrá degustar una Cena de comida tradicional
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con espectaculares vistas a los zocos,
palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el crucero,
regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

SALIDAS

6571-A

desde

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

580$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6571
DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando
por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mundo y
con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minaretes de
107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes, tiene
tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el interor;
para su construcción, de inspiración musulmana, se utilizaron materiales de alta calidad, marmol, madera, mosaicos y,
para la decoración, miles de piedras preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lamparas
de araña, recubiertas de oro y la magnifica alfrombra hecha
a mano (la más grande del mundo). Continuaremos hacia
la zona moderna de Al Bateen donde están los Palacios
Reales, luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido
como “el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla
artificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas”, desde
donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi,
y el poblado tradicional conocido por “Heritage Village” y
panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso del
mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante típico.
Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari Abu
Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansion con
importantes proyectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en cada itinerario con guías de habla
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.
· Itinerario 6571-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con
almuerzo incluido y guía de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·E
 ntrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·C
 rucero en dhow por La Marina.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct. y del 20 al 30 Nov.
·E
 l restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Dubái bis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha
Metropolitan / Byblos Tecom Al Barsha H.
Nassima / G. Millenium / Media Rotana

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6571 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
6571-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
510
500 700
660 650 1.010 740
720 1.120
460 430
590
540
530
740
610
600 830
570
550
770
770
750 1.290 1.120 1.110 1.920
510
500 700
660 650 1.010 740
720 1.120
610
600 1.090 710
700 1.150
810
800 1.250
TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
630
620
820
800 790 1.150 900 880
580
550
710
680
670
880
770
760
690
670
890
910
890 1.430 1.280 1.270
630
620
820
800 790 1.150 900 880
730
720 1.210 850
840 1.290 970
960

Suplemento por pax salidas itinerarios 6571 y 6571-A:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

—
270

—
270

—
550

150
270

130
270

SINGLE
1.280
990
2.080
1.280
1.410
330
550
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ITI 6569 / 6569-A

Sharjah
4 ó 5

Dubái
Abu Dhabi
(Iti. 6569-A)
EMIRATOS ÁRABES

Panorámica al atardecer · Dubái

6569

Contrastes
de Dubái
5 días / 3 comidas

desde

con Abu Dhabi
580$

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah)
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes; visita
del Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en
tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos en
un “Abra” (taxi de agua) para cruzar el Creek mientras
disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los
bazares de oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta
del mundo con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el
restaurante giratorio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para
realizar la visita del Emirato con los siguientes puntos de
interés: el Zoco Azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita Faisal, el tradicional
Zoco “Al Arsah”, el Museo de la Civilización donde hay un
muestrario de obras islámicas únicas. Regreso a Dubái.
Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para recorrer esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés),
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por
las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde
les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con
entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la aromática
Shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y
Alojamiento
DÍA 4 DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Mañana libre. Puede aprovechar para realizar
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo.
Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un
crucero por La Marina de Dubái, donde podrá degustar
una Cena de comida tradicional árabe e internacional,
mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con
espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos
de la ciudad. Al finalizar el crucero, regreso al hotel y
Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

80

SALIDAS

6569-A

6 días / 4 comidas

desde

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

700$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6569
DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por
Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del
mundo. Llegada y visita de la Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 mil
personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas,
tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el interor.
Para su construcción, de inspiración musulmana, se utilizaron
marmol, madera, mosaicos y, para la decoración, miles de
piedras preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro y la
magnifica alfrombra hecha a mano (la más grande del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de
Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido por “Heritage
Village” y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante
típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari
Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada la visita
dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansion con
importantes proyectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.
DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6569 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
6569-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020

·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·4
 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en cada itinerario con guías de habla
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.
· Iitinerario 6569-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con
almuerzo incluido y guía de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·E
 ntrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·C
 rucero en dhow por La Marina.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·E
 l restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Howard Johnson Bur Dubai
Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
660 640 950
800 780 1.190 940
910 1.490
580
560
750
650
630
890
750
730 1.040
660 640 950
800 780 1.190 940
910 1.490
710
690 1.000 870
850 1.260 1.030 1.000 1.580
660 640 950
800 780 1.190 940
910 1.490
760
740 1.050 870
850 1.260 1.030 1.000 1.580
TENTACIÓN

SELECCIÓN

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
780
760 1.070 940 920 1.330
700 680
870
790
770 1.030
780
760 1.070 940 920 1.330
830
810
1.120 1.010 990 1.400
780
760 1.070 940 920 1.330
990 980 1.290 1.010 990 1.400

Suplemento por pax salidas itinerarios 6569 y 6569-A:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

—
270

—
270

—
550

LUJO
DOBLE
1.100
910
1.100
1.190
1.100
1.190

TRIPLE
1.070
890
1.070
1.160
1.070
1.160

SINGLE
1.650
1.200
1.650
1.740
1.650
1.740

150
270

130
270

330
550

ITI 6567 / 6567-A

Sharjah
4 ó 5

Dubái
Abu Dhabi
(Iti. 6567-A)
EMIRATOS ÁRABES

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

6567

Dubái Mágico

con Abu Dhabi

5 días / 2 comidas

6 días / 3 comidas

desde

440$

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por Bastakyia,
el barrio antiguo, con visita al Museo situado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi para conocer más sobre la
historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local
acuático, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la
espectacular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las
Especias y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah,
donde se realizan paradas para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna y el hotel Burj
Al Arab con forma de vela de barco. El tour finaliza en
la zona de Bur Dubái, donde se encuentra la torre más
alta del mundo, el Burj Khalifa. Tiempo libre. Por la tarde,
visita al Emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”, con la
Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah,
construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum;
el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una de sus tiendas experimentará como se
realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de
regresar, recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro
repleto de alfombras, joyería y artesanías. Regreso a Du
bái. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las granjas
de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar al
tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en
vivo para que disfruten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y,
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek)
MP
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Por la
tarde / noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el
creek de Dubái, incluyendo una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por
el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la
ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

SALIDAS

6567-A

desde

Diarias.

560$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6567
DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes, tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el
interor; para su construcción, de inspiración musulmana,
se utilizaron materiales de alta calidad, marmol, madera,
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas.
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro y la magnifica
alfrombra hecha a mano (la más grande del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden
tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansion con importantes proyectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·4
 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares, de acuerdo al programa elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y el Dhow por el Creek,
que se realizará con chófer-guía de habla inglesa.
· Iitinerario 6567-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con
almuerzo incluido y guía de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Wyndam Al Barsha/ Wyndam Marina
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■
6567 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020
6567-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
4 Enero al 31 Marzo 2020

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
540
530
790
690
670 1.190
810
790 1.380
440 430
580
500 480
850
590
570
910
540
530
790
690
670 1.190
810
790 1.380
570
560 840
730
710 1.250 850
830 1.450
540
530
790
690
670 1.190
810
790 1.380
600 590
890
760
740 1.320 890
870 1.520
TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
660 650
910
810
790 1.310 970
950
560
550
700
620 600 970
750
730
660 650
910
810
790 1.310 970
950
690 680 960
850
830 1.370 1.010 990
660 650
910
810
790 1.310 970
950
720
710 1.010 880
860 1.440 1.050 1.030

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

—
270

—
270

—
550

150
270

130
270

SINGLE
1.540
1.070
1.540
1.610
1.540
1.680
330
550

81

ITI 6566

5

Dubái

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Ciudad moderna · Abu Dhabi

SALIDAS

6566

Explorando Dubái y Abu Dhabi
6 días / 2 comidas			
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por Bastakyia,
el barrio antiguo, con visita al Museo situado en la antigua
fortaleza de Al-Fahidi para conocer más sobre la historia
de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático,
para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias
y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde
se realizan paradas para fotografiar la Gran Mezquita, de
arquitectura islámica moderna y el hotel Burj Al Arab con
forma de vela de barco. El tour finaliza en la zona de Bur
Dubái, donde se encuentra la torre más alta del mundo, el
Burj Khalifa. Tarde libre. Sugerimos explorar esta dinámica
ciudad en continuo cambio o realizar una excurision (opc)
al Emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”, con la Mezquita
del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, construido
en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido
Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una
de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido
por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras,
joyería y artesanías. Tarde libre. Alojamiento.

desde

Diarias.

470$

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansión con importantes proyectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede aprovechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita excursión opcional en barco tradicional por el creek de la ciudad
mientras cena una comida tradicional árabe e internacional,
y el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos,
palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo prefiere puede realizar el opcional por la Marina de Dubái que le ofrece unas
espectaculares vistas desde el Mar. Alojamiento.
DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Wyndham al Barsha / Wyndham Marina
Hilton Garden Inn Mall Emirates
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en
vivo para que disfruten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y,
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes, tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el
interior; para su construcción, de inspiración musulmana,
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera,
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas.
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden

82

Zona antigua · Dubái

6566 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
1 al 30 Abril 2019
550
540
850
880
860 1.450 930
910
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
470
460 660
620 600 980
670
650
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
550
540
850
880
870 1.450 930
910
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
580
570
890
930
910 1.510 980
970
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
550
540
850
880
860 1.450 930
910
4 Enero al 31 Marzo 2020
610
600 930
970
950 1.580 1.030 1.010
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
—
—
—
150
130
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
270
270
550
270
270
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

SINGLE
1.590
1.100
1.590
1.670
1.590
1.750
330
550

ITI 6574

Sharjah
6

Fujairah
Dubái

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

6574

3 Emiratos: Dubái, Abu Dhabi y Fujairah
7 días / 3 comidas			
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por Bastakyia,
el barrio antiguo, con visita al Museo situado en la antigua
fortaleza de Al-Fahidi para conocer más sobre la historia
de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático,
para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias
y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde
se realizan paradas para fotografiar la Gran Mezquita, de
arquitectura islámica moderna y el hotel Burj Al Arab con
forma de vela de barco. El tour finaliza en la zona de Bur
Dubái, donde se encuentra la torre más alta del mundo, el
Burj Khalifa. Tarde libre. Sugerimos explorar esta dinámica
ciudad en continuo cambio o realizar una excurision (opc)
al Emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”, con la Mezquita
del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, construido
en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido
Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una
de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido
por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras,
joyería y artesanías. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en
vivo para que disfruten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y,
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes. Tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el
interior; para su construcción, de inspiración musulmana,
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera,
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas.
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden

desde

630$

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansión con importantes proyectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI (Costa Este - Fujairah)
MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podremos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrícolas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax
para Almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de
los Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del
Emirato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
· Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Wyndham Al Barsha / Wyndham Marina
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede
aprovechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita
excursión opcional en barco tradicional por el creek de
la ciudad mientras cena una comida tradicional árabe e
internacional, y el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo
prefiere puede realizar el opcional por la Marina de Dubái que le ofrece unas espectaculares vistas desde el Mar.
Alojamiento.
DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6574 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
730
720 1.090
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
630
620
870
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
730
720 1.090
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
660 650 1.140
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
630
620 1.090
4 Enero al 31 Marzo 2020
690 680 1.200
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

SELECCIÓN
DOBLE
1.120
820
1.120
1.170
1.120
1.230

TRIPLE
1.100
800
1.100
1.150
1.100
1.210

SINGLE
1.760
1.250
1.760
1.850
1.760
1.940

—
270

—
270

—
550

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.210 1.190 1.970
910
890 1.350
1.210 1.190 1.970
1.270 1.250 2.070
1.210 1.190 1.970
1.330 1.310 2.170
150
270

130
270

330
550

83

ITI 6570

Sharjah
6

Dubái

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Panorámica al atardecer · Dubái

SALIDAS

6570

Dubái Fantástico y Abu Dhabi
7 días / 4 comidas			
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Safari 4x4)
PC
Desayuno. Visita de la ciudad. El recorrido comienza con
una visión de la ciudad antigua. Visitaremos la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías,
restaurantes y cafés. Continuaremos con la visita del Museo de Dubái donde podremos observar la vida en Dubái
en tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos
en un “Abra” (taxi de agua) para cruzar el canal mientras
disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro. Traslado al Burj Khalifa , la torre más alta del
mundo con 828 metros (subida incluida). Almuerzo en el
restaurante giratorio Al Dawaar. A primera hora de la tarde
entre las 15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en
inglés), al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar
fotografías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde
les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con
entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche
animada, con danza de vientre, fumar la aromática Shisha
(pipa de agua) y para los más atrevidos montar a camello
o pintarse con henna. Regreso al hotel. Alojamiento.

desde

Diarias.

710$

DÍA 3 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Salida hacia Sharjah para realizar la visita de
medio día del Emirato. Visitaremos: zoco azul, conocido
por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita Faisal, el tradicional Zoco “Al Arsah” con una espectacular
decoración donde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un muestrario de obras islámicas únicas.
Regreso a Dubái y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y
su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo.
Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik Zayed, la
tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40
mil personas. Continuaremos hacia la zona moderna de Al
Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas” desde donde podremos tomar
fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional
conocido por “Heritage Village” y panorámica exterior del
hotel de 7 estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace.
Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar
fotos del exterior. Regreso a Dubái. Llegada y Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Día libre en el que puede aprovechar para realizar compras en algunos de los “Mall” de la ciudad. Por la
noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por La Marina
de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza
por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos
de la ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y Crucero por La Marina que se
realizará con chófer-guía de habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·E
 ntrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·C
 rucero en Dhow por La Marina.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·E
 l restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades
o en ventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con
estos días, se sustituirá por otro restaurante.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre. Podrá realizar sus compras y actividades o disfrutar de las playas de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■
6570 - PRECIOS EN USD POR PAX

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

84

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
1 al 30 Abril 2019
880
870 1.270 990 980
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
710
700 960
810
800
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
880
870 1.270 990 980
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
920
910 1.330 1.040 1.030
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
880
870 1.270 990 980
4 Enero al 31 Marzo 2020
950 940 1.390 1.090 1.080
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
270
270
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento

LUJO

SINGLE
1.580
1.280
1.580
1.660
1.580
1.740

DOBLE
1.240
900
1.240
1.300
1.240
1.360

TRIPLE
1.220
880
1.220
1.280
1.220
1.340

SINGLE
2.120
1.420
2.120
1.490
2.120
1.460

—
550

150
270

130
270

330
550

ITI 6568
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EMIRATOS ÁRABES

Gran Mezquita Sheikh Zayed · Fujairah

6568

Maravillas de Dubái y Abu Dhabi
8 días / 4 comidas			
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Visita a la zona antigua de Bastakyia y visita
al Museo en la antigua fortaleza de Al-Fahidi para conocer la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o
taxi local acuático, para cruzar el Creek. Al otro lado se
verán los Zocos de las Especias y del Oro. En la zona de
Jumeirah se realiza una parada para fotografiar la Gran
Mezquita y otro de los edificios emblemáticos de Dubái,
el hotel Burj Al Arab. El tour finaliza en la zona de Bur
Dubái, donde se encuentra la torre más alta del mundo,
el Burj Khalifa. A primera hora de la tarde, safari (chófer
en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por granjas de camellos y con
parada para disfrutar de la puesta de Sol. La excursión
seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe,
donde les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con entretenimiento en vivo, con danza de vientre, la
aromática Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos
montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrusta
ciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el
Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes
del descubrimiento del petróleo. Tras el Almuerzo nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.
Durante el trayecto de regreso a Dubái pasaremos por
el área de Saadiyat Island que albergará entre otros los
museos Louvre y Guggenheim y por Yas Island donde se
encuentra el circuito de Formula 1 y el parque de atracciones Ferrari World con su característico diseño en forma de
un auténtico coche Ferrari rojo (breve parada para foto).
Llegada a Dubai y Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek)
MP
Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un
crucero por el Creek de Dubái, incluyendo Cena de comida tradicional árabe e internacional. Regreso al hotel y
Alojamiento.
DÍA 5 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con
la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah,
antiguo lugar de residencia de la familia real, construido

desde

880$

en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido
Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una
de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido
por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras,
joyería y artesanías. Regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 6 DUBÁI (Costa Este - Fujairah)
MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podremos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrícolas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax
para almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de los
Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del Emirato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de
las playas. Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y Crucero por el Creek, que se realizará
con chófer-guía de habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
· Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina
Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

Atardecer en el desierto · Dubái

6568 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
1.030 1.020 1.510
1 Mayo al 27 Septiembre 2019
880
870 1.140
28 Septiembre al 25 Octubre 2019
1.030 1.020 1.510
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
1.090 1.080 1.590
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019
1.030 1.020 1.510
4 Enero al 31 Marzo 2020
1.150 1.140 1.670
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019
—
—
—
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020
210
210
380
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE
1.340
990
1.340
1.410
1.340
1.490

TRIPLE
1.320
970
1.320
1.390
1.320
1.470

SINGLE
2.180
1.490
2.180
2.290
2.180
2.410

DOBLE
1.460
1.090
1.460
1.530
1.460
1.610

TRIPLE
1.440
1.070
1.440
1.510
1.440
1.590

SINGLE
2.590
1.690
2.590
2.720
2.590
2.860

—
270

—
270

—
550

150
270

130
270

330
550
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ITI 6572

Dubái
Abu Dhabi

Fuijairah

1
1 + 2 + 1

2

EMIRATOS ÁRABES

Panorámica del Burj Al Arab · Dubai

SALIDAS

6572

Emiratos al Completo
8 días / 3 comidas			
DÍA 1 MAR DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ DUBÁI - FUJAIRAH
MP
Desayuno. Salida hacia la Costa Este, pasando por las impresionantes montañas Hajar con su conocido mercado de
cerámica y alfombras típicas. Salida a Masafi para ver las
famosas fuentes naturales de agua con parada en su punto
más alto para disfrutar de la impresionante vista de los Wadis (cauce de río seco). Llegada al litoral con tiempo para tomar un baño en el Océano Índico y un Almuerzo en la playa.
Se pasa por los pueblos de pescadores y se ve la Mezquita
Bidaya, la más antigua de Emiratos, así como panorámica
del antiguo Fuerte Fujairah. Resto del día ibre. Alojamiento.
DÍA 3 JUE FUJAIRAH - SHARJAH - AJMAN - DUBÁI
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de Ajman y Sharjah: el Zoco Azul, la Mezquita Faisal, el Zoco
Al Arsah con su original decoración, el Museo de la Civilización con su muestrario de obras islámicas y el Museo
Histórico de Ajman. Salida hacia Dubái. Posibilidad de realizar opcionalmente una cena en el barco típico Dhow por
el Creek. Alojamiento.
DÍA 4 VIE DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad moderna, empezando por la Mezquita de Jumeirah y panorámica del
hotel Burj Al Arab, se continúa por la Isla de la Palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm,
y regreso en monorrail (que nos dará la oportunidad de
ver las ramas de la palmera). Continuación a La Marina de
Dubái, el proyecto costero mas grande y con asombrosos
proyectos, seguimos al Mall of Emirates para ver el Sky
Dubai. El tour finaliza en la plaza de la Torre Burj Khalifa,
donde tendrá la posibilidad de subir (opcionalmente) para
tener una impresionante panorámica de la ciudad. Por la
tarde posibilidad de realizar la visita de Dubai Clásico con
la zona antigua. Alojamiento.

Martes.

desde

1.350$

DÍA 5 SÁB DUBÁI - ABU DHABI
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel
Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del
mundo. Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik
Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 mil personas. Continuaremos hacia la zona
moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales,
luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido como
“el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas” desde
donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi,
y el poblado tradicional conocido por “Heritage Village”
y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso
del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante
típico. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 DOM ABU DHABI (Al Ain)
MP
Desayuno. Salida para hacia el desierto de Al Ain, la “Ciudad Jardín” y uno de los pueblos más antiguos de los Emiratos. Este oasis está rodeado por impresionantes dunas
de arena roja. En su museo podrá ver los descubrimientos
arqueológicos. Visita del Museo-Palacio del Sheikh Zayed,
fundador de los Emiratos. Durante el recorrido, se podrá
ver hombres cultivando las palmeras y conocer el antiguo
sistema de irrigación. Almuerzo. Visita de uno de los mercados de camellos más grande de Oriente Medio. Regreso
a Abu Dhabi. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Las salidas del 4 Junio + 6 y 13 Agosto no operan.
·V
 er notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái
Fujairah
Abu Dhabi

NOMBRE
Ramada Jumeirah
Radisson Blu Waterfront
Novotel Jujairah
Rotana Fujairah
Novotel Al Bustan
Cornish Abu Dhabi

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 LUN ABU DHABI - DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Salida hacia Dubái. A primera hora de la tarde,
entre las 15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer
en inglés) al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, con
parada para tomar fotografías y observar la puesta de Sol.
En el campamento árabe, se tendrá una Cena barbacoa
bajo las estrellas, con entretenimiento en vivo con danza
del vientre, la aromática shisha (pipa de agua), montar a
camello o pintarse con henna. Alojamiento.
DÍA 8 MAR DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6572 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 7 Mayo 2019
14 Mayo al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 29 Octubre 2019
6572 - PRECIOS EN USD POR PAX

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

86

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

TEMPORADAS
2 Abril al 7 Mayo 2019
14 Mayo al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 29 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
1.400
1.350
1.400

TRIPLE
1.370
1.340
1.370

SINGLE
1.940
1.700
1.940

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.670 1.540 2.480
1.530 1.510 1.990
1.670 1.540 2.490

ITI EST-DXB01 / EST-DXB01-A

7

Dubái
Abu Dhabi
(Iti. EST-DXB01-A)
EMIRATOS ÁRABES

Vista de la ciudad delde el hotel Dukes · Dubái

EST-DXB01

Dubai con Estilo en Dukes The Palm
6 días / 2 comidas			
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Clásico y Moderno + Torre Burj Khalifa)
MP
Desayuno. Día completo de visita de Dubái Moderno y
Clásico. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de
Bastakiya y sus casas antiguas con características torres
de viento construidas. A continuación, le llevaremos a la
fortaleza de Al Fahidi. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad.
Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y
el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más
lujoso del mundo, haremos una parada fotográfica junto
a la Mezquita de Jumeirah. Por la tarde, salida para visitar
el Dubai Moderno. Pasaremos por el famoso hotel Atlantis
The Palm, en la palmera de Jumeirah, donde haremos una
visita panorámica. A continuación, nos dirigiremos a la
zona de Dubai Marina, donde daremos un paseo en barco.
A continuación, iremos a las fuentes musicales de Dubai
Mall para ver un espectáculo maravilloso de las fuentes
danzantes. Después, Cena buffet en el lujoso Restaurante
Mediterráneo. Cerramos el día con la subida a la torre Burj
Khalifa (planta 124). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre a su disposición.
Por la tarde, salida para una lujosa visita de Safari por
el Desierto. Nuestro safari le ofrece la oportunidad de
poder visitar las doradas dunas de Arabia en vehículos
con tracción a las cuatro ruedas. Continuaremos visitando un auténtico asentamiento beduino en el corazón del
desierto, donde tendrán la posibilidad de disfrutar de tatuajes de alheña, vestimentas locales, refrescos, agua, té
o café. Además, podrá pasear en un camello o probar las
cachimbas de agua de sabores diferentes, todo al ritmo
de la música árabe. Para culminarlo todo, se servirá en el
Restaurante Sahara, una deliciosa Cena buffet a la barbacoa bajo las estrellas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras o realizar excursiones opcionales, como un sobrevuelo en helicóptero, un paseo en un lujo yate por el
Golfo Pérsico, disfrutar del té en el hotel Burj Al Arab, el
hotel más lujoso del mundo, etc. Alojamiento.

desde

EST-DXB01-A

con Abu Dhabi
6 días / 3 comidas

desde

1.400$

DIAS 1 AL 3 IGUAL QUE EST-DXB01
DÍA 4 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
MP
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Abu
Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia
del Consejo Federal Nacional. Uno de los principales productores de crudo del mundo, Abu Dabi se ha propuesto
diversificar activamente su economía en años recientes
realizando inversiones en los servicios financieros y en
turismo. Su recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos horas hasta llegar a Abu Dabi, pasando por el puerto más grande
construido por el hombre, el Puerto Jebel Ali. Visitaremos
la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezquitas
más grandes del mundo. Almuerzo en el restaurante Le
Vendom del hotel Emirates Palace. A continuación, le conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la famosa
“Plaza Unión” caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país. Tras un desplazamiento
por la cornisa, visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto Sheikh Zayed Ben
Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las generaciones más jóvenes. También tendrá la oportunidad de visitar
las tiendas del centro comercial de la Marina de Abu Dabi,
que cuenta con una amplia gama de tiendas de recuerdos
y boutiques de lujo. Regreso a Dubái. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Dubái.
·5
 noches de alojamiento y desayuno.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.
Adicionalmente el itinerario EST-001-A:
·V
 isita de día completo a Abu Dhabi con Almuerzo y guía en
español.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·A
 lojamiento en el hotel Dukes (hotel hermano del
emblemático Dukes London, lujoso hotel ubicado en la
Palmera de Dubái con unas espléndidas vistas de día y
noche del Sky Line de la ciudad. Le proporcionará una
estancia relajada y glamurosa).
·E
 ntrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·C
 ena buffet en el lujoso restaurante Mediterraneo del hotel
Armani.
·C
 ena buffet en el restaurante Sahara en la visita del desierto
4x4.
·E
 n el Itinerario con Abu Dhabi: Almuerzo en el restaurante Le
Vendom del hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.

OBSERVACIONES
·E
 n función del día de llegada el orden de realización de las
visitas puede cambiar, consultar www.specialtours.com
·V
 er notas en página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Dubai
The Dukes Dubái The Palm

CATEGORÍA
5* (Lujo Plus)

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras en la “capital de las compras de Oriente Medio”
con una amplia oferta comercial en sus centros comerciales o malls, como el Dubai Mall, considerado el más grande
del mundo. También podrá realizar excursiones opcionales como un sobrevuelo en helicóptero, un paseo en un lujoso yate por el Golfo Pérsico o disfrutar del té en el lujoso
hotel Burj. Alojamiento.

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla
hispana. Fin de nuestros servicios. ■

TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 30 Octubre 2019

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre para relajarse y aprovechar de las instalaciones de este fabuloso hotel y acabar de recorrer la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla
hispana. Fin de nuestros servicios. ■

1.130$

SALIDAS
Diarias.

EST-DXB01 - PRECIOS EN USD POR PAX

EST-DXB01-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 30 Octubre 2019
Lobby hotel Dukes · Dubái

LUJO PLUS
DOBLE
1.600
1.130
1.600

TRIPLE
1.900
1.280
1.900

SINGLE
2.480
1.710
2.480

LUJO PLUS
DOBLE
1.870
1.400
1.870

TRIPLE
2.160
1.540
2.160

SINGLE
2.750
2.100
2.750

No hay habitaciones Triples, el precio se corresponde a 1 Doble
+ 1 Single.

87

Grandes
Circuitos
Oriente
Medio
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ITI 6700-A

Estambul
3

TURQUÍA

Dubái 3
Abu Dhabi
E. ÁRABES

Mezquita Azul · Estambul

6700-A

Lo mejor de Estambul - Dubái y Abu Dhabi
7 días / 4 comidas			
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So
fía, obra cumbre del arte bizantino que contiene uno de
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reves
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis
minaretes; el Hipódromo Romano, que fue el lugar don
de las carreras de cuádrigas sirvieron de diversión para
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc.
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras
en el Gran Bazar. Cena y Alojamiento.

desde

780$

espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y regreso
a Dubái. Alojamiento.
DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

En Dubái:
·V
 isita Clásica de la ciudad en español, excursión al desierto
de Dubái en 4x4 con chófer-guía de habla inglesa.
·V
 isita de día completo de Abu Dhabi en español.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Estambul Barin / Centrum / Now Efendy
Orient Express / Momento
Barcelo Estambul
Dubái
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Style Jumeirah
Wyndham Al Barsa / Wyndham Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers

DÍA 4 ESTAMBUL
DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (aéreo
no incluido) a Dubai. Llegada al aeropuerto. A la salida
del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, en
cuentro con nuestro asistente en español. Traslado hasta
el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi y visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, revestida en mármol y del Heritage
Village, un pequeño museo que recrea las actividades dia
rias tradicionales de la comunidad árabe antes del descu
brimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo
largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados de llegada y salida.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en los aeropuertos.
·6
 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· 2 días de visita en Estambul en español, según indicado en
el itinerario.

·A
 éreo Estambul-Dubái no incluido.
·N
 o opera en Producto Lujo del 14 al 23 Octubre y del 17 al
27 Noviembre.
·E
 l orden de realización de las visitas puede modificarse,
manteniendo las mismas previstas.
·V
 er notas páginas 19 y 75.

DÍA 3 ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Ba
zar de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s. XVII después de la con
quista de Egipto por los Otomanos. A continuación, to
maremos un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que
separa la parte Europea y Asiática de Estambul y que
conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del
día libre para seguir descubriendo esta ciudad. Cena y
Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad clásica: Bas
takyia, el barrio antiguo con visita al Museo de la fortaleza
de Al-Fahidi. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático,
para cruzar el creek, disfrutando de la espectacular vis
ta. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias y del
Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, con parada
para fotos de la Gran Mezquita y del hotel Burj Al Arab.
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en
inglés) por el desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4,
pasando por las granjas de camellos y con parada para
tomar fotografías y observar la espectacular puesta de
Sol. Cena barbacoa bajo las estrellas en el campamento
tradicional, con entretenimiento en vivo, podrá fumar la
aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos,
montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al
hotel y Alojamiento.

SALIDAS
Diarias (excepto Martes).

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

6700 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 27 Abril 2019
820 800 1.150
28 Abril al 22 Septiembre 2019
780
760 1.000
23 Septiembre al 21 Octubre 2019
850
830 1.170
23 al 31 Octubre 2019
880
860 1.230
1 al 9 Noviembre 2019
850
830 1.170
10 al 25 Noviembre 2019
1.070 1.050 1.560
27 Noviembre al 17 Diciembre 2019
840
820 1.160
1 al 20 Enero 2020
910
890 1.250
22 al 31 Enero 2020
1.140 1.120 1.650
1 al 12 Febrero 2020
910
890 1.250
12 al 22 Febrero 2020
1.140 1.120 1.650
23 Febrero al 9 Marzo 2020
910
890 1.250
12 al 30 Marzo 2020
940 920 1.280
Suplemento por pax salidas 28 Abril al 12 Mayo 2019
—
—
—
Precios no validos del 18 al 30 Diciembre. Consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del visado sin descuento.

SELECCIÓN
DOBLE
1.050
930
1.070
1.350
1.070
1.300
1.020
1.080
1.360
1.080
1.360
1.080
1.150
—

TRIPLE
1.030
910
1.050
1.330
1.050
1.280
1.000
1.160
1.440
1.460
1.740
1.160
1.130
—

SINGLE
1.600
1.330
1.630
2.210
1.630
2.190
1.610
1.700
2.280
1.700
2.280
1.700
1.750
—

LUJO
DOBLE
1.200
1.070
1.210
1.470
1.210
1.460
1.180
1.290
1.570
1.290
1.570
1.290
1.350
150

TRIPLE
1.170
1.040
1.180
1.440
1.180
1.450
1.170
1.280
1.560
1.280
1.560
1.280
1.320
130

SINGLE
1.870
1.560
1.840
2.390
1.840
2.320
1.740
1.860
2.440
1.860
2.440
1.860
2.000
330
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ITI 6701 / 6701-A

Estambul
3 + 1
TURQUÍA
2

Capadocia

Dubái 3

E. ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6701-A)
Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

6701

Estambul, Capadocia y Dubái
10 días / 5 comidas

			

DÍA 1 MIÉ ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Euro
pa y Asia es conocida históricamente como Constantino
pla y Bizancio. Sus zonas históricas fueron declaradas Pa
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, por sus
importantes monumentos y restos históricos. Alojamiento.
DÍA 2 JUE ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: empeza
mos con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y ac
tualmente Museo/Palacio), Joya bizantina, que contiene
uno de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A
continuación visita de la Mezquita Azul, obra maestra de
los conquistadores de Constantinopla, revestida interior
mente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes;
el Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por
una línea de estatuas, obeliscos y columnas y finalizamos
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y

Globos sobre Capadocia · Turquía

90

desde

1.110$

antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde
algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos co
nocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su
precio está en función de su calidad y de su tamaño.
Alojamiento.

DÍA 4 SÁB ESTAMBUL
CAPADOCIA
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Capadocia, cuyo paisaje es el resultado de antiquísimas
erupciones volcánicas y variados procesos de erosión.
Cena y Alojamiento.

DÍA 3 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para recorrer
la ciudad o realizar una visita opcional para conocer el
Bósforo y la ciudad: se realiza un apacible recorrido por
el Bósforo en Barco, desde el cual se puede contemplar
las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea, con
sus palacios, fortalezas y villas de esta ciudad dividida por
este estrecho y continuar con con el Bazar Egipcio o Ba
zar de las Especias, un paraíso para los sentidos, situado
en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el
s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos,
la hermosa Mezquita de Suleimán el Magnífico donde se
podrá observar este complejo de patios, jardines y el mau
soleo de este poderoso sultán. Alojamiento.

DÍA 5 DOM CAPADOCIA
MP
Desayuno. Excursión de día completo a la región de
Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble
museo al aire libre, un complejo monástico bizantino in
tegrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos del sigo XI. Continuación a los pueblos trogloditas
de Zelve, Uçhistar, la fortaleza natural, Ortahisar, las Chi
meneas de Hadas de Ürgüp, las chimeneas duplicadas y
triplicadas de Pasabag, y Avanos, un pueblo de alfareros.
Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak. Para finalizar,
visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen
las alfombras turcas. (Este día se ofrece la posibilidad muy
temprano de realizar una excursión opcional en globo para
ver amanecer sobre Capadocia). Cena y Alojamiento.

DÍA 6 LUN CAPADOCIA
ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre que puede aprovechar para realizar una in
teresante excursión opcional y conocer el lado asiático
de la ciudad: Colina Çamila (la más alta de Estambul), el
puerto de Üsküdar con vistas a la Torre de la Doncella,
el Palacio de Verano de los Sultanes Beylerveyi, el Pue
blo histórico de Kuzguncul y la fortaleza Anadolu Hisari.
Alojamiento.
DÍA 7 MAR ESTAMBUL
DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y salida
en vuelo a Dubai (aéreo no incluido). Llegada al ae
ropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la
salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente
en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Visita de la ciudad. Se empieza por Bastakyia,
el barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua
fortaleza de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia
de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático,
para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la especta
cular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias
y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde se
realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de
arquitectura islámica moderna, y también nos detendre
mos para fotografiar otros de los edificios emblemáticos
de Dubái, los hoteles Burj Al Arab y Atlantis The Palm, si
tuado en la media luna de “La Palmera”. El tour finaliza
en la zona de Bur Dubái, donde se encuentra la torre más
alta del mundo, el Burj Khalifa. El área Bur Dubái alberga
una zona residencial, áreas de entretenimiento y un centro
comercial, el famoso Dubái Mall, con más de 1.200 tien
das. Tiempo libre. A primera hora de la tarde, se realiza
un safari (chófer en inglés) para conocer el verdadero de
sierto de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías
y observar la espectacular puesta de sol. A continuación
llegamos hasta el tradicional campamento árabe, donde
les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con
entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche
animada, con danza del vientre. Podrá fumar la aromática
Shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar
en camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 JUE DUBÁI (Dhow Creek)
MP
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar
compras o visitar una de las pistas de esquí cubierta
más grande del mundo (en el Dubái Mall) o visitar la
zona de la Marina de Dubái, donde se encuentran todo
tipo de restaurantes y desde donde se puede realizar un
crucero. Por la noche, traslado (chófer en inglés) has
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un
crucero por el Creek de Dubái, donde podrá degustar
una Cena de comida tradicional árabe e internacional,
mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a
los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 VIE DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6701-A

con Abu Dhabi
10 días / 5 comidas

desde

1.230$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 6701
DÍA 8 MIÉ DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: Bastakyia, el barrio antiguo
y el Museo, situado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi,
para conocer más sobre la historia de la ciudad. Tomare
mos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal
hacia los Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por
la zona de Jumeirah, con paradas para fotografiar la Gran
Mezquita, de arquitectura islámica moderna y los hoteles
Burj Al Arab y Atlantis The Palm, situado en la media luna
de “La Palmera”. El tour finaliza en la zona de Bur Dubái,
donde está la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa.
Tiempo libre. A primera hora de la tarde, safari 4x4 (chófer
en inglés) en el desierto de Dubái y sus dunas, pasando
por las granjas de camellos y con parada para tomar foto
grafías y observar la espectacular puesta de Sol. Llegada
al tradicional campamento árabe, para la Cena barbacoa,
con entretenimiento en vivo con danza del vientre. Podrá
fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más
atrevidos, montar en camello o pintarse con henna. Regre
so al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 JUE DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo,
completamente revestida en mármol con decoración de
incrustaciones de piedras semipreciosas dando forma a
imágenes vegetales y geométricas. Seguiremos hacia el
Heritage Village, un pequeño museo de las tradicionales
de la comunidad árabe antes del descubrimiento del pe
tróleo y salida a lo largo de la espectacular Corniche, para
tener una vista del skyline de la ciudad. Almuerzo. Regre
so a Dubái. Alojamiento.

SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illete de avión Estambul-Capadocia-Estambul en clase
turista.
·T
 raslados de llegada y salida.
·A
 sistencia de habla hispana en los aeropuertos de Turquía y
a la llegada en el aeropuerto de Dubái.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas en Turquía, según itinerario, con guías de habla
hispana.
·V
 isitas en Dubái, según itinerario, con guías de habla
hispana, excepto el safari en 4x4 que se realizará con chóferguía de habla inglesa.
·C
 rucero por el Creek de Dubái con cena incluida (traslados
con chófer en inglés), sólo en itinerario 6701.
·V
 isita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido y
guía de habla hispana, sólo en itinerario 6701-A.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Vuelo Estambul-Dubái no incluido.
· Ver notas en págs. 19 y 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Estambul Ramada Encore
City by Molton / Grand Pera
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya
Dubái
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Style Jumeirah
Wyndham Al Barsa
Wyndham Marina

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 10 VIE DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6701 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
3 al 24 Abril 2019
1.150
1.140
1 Mayo al 18 Septiembre 2019
1.110
1.100
25 Septiembre a 16 Octubre 2019
1.180
1.170
23 Octubre 2019
1.210
1.200
30 Octubre al 6 Noviembre 2019
1.180
1.170
13 al 20 Noviembre 2019
1.410
1.400
27 Noviembre al 11 Diciembre 2019
1.180
1.170
1 al 15 Enero 2020
1.250
1.240
22 Enero 2020
1.480
1.470
29 Enero al 5 Febrero 2020
1.250
1.240
12 Febrero 2020
1.480
1.470
19 Febrero al 25 Marzo 2020
1.250
1.240
Suplemento por pax iti. 6701-A con Abu Dhabi
120
Precios no validos del 15 al 28 Diciembre. Consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

SELECCIÓN
SINGLE
1.600
1.450
1.620
1.680
1.620
2.020
1.620
1.710
2.110
1.710
2.110
1.710

DOBLE
1.360
1.240
1.380
1.660
1.380
1.660
1.380
1.440
1.720
1.440
1.720
1.440

TRIPLE
1.350
1.230
1.370
1.650
1.370
1.650
1.370
1.430
1.710
1.430
1.710
1.430
140

SINGLE
2.010
1.740
2.040
2.620
2.040
2.620
2.040
2.130
2.710
2.130
2.710
2.130
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ITI 6609 / 6609-A

Estambul
1 + 2
Troya 1 Canakkale

1

Ankara

Pérgamo
Esmirna 1

TURQUÍA
2

Efeso

Capadocia
1

Pamukkale

Dubái 4
Abu Dhabi
(Iti. 6609-A)
E. ÁRABES

Panorámica de la ciudad · Dubái

6609

Turquía y Dubái
14 días / 16 comidas

			

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (440 Km)
PC
Desayuno. Por la mañana, salida en autobús por la zona eu
ropea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección a
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y
continuación a Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra
de Troya que fue relatada por Homero en la célebre Iliada.
Visita del enorme Caballo de Troya que, según la leyenda,
sirvió para esconder a los guerreros griegos. Continuación
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 DOM CANAKKALE - PERGAMO - ESMIRNA (290 Km)
PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno
de los centros culturales, comerciales y médicos del pasa
do. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo y, a continua
ción, viaje a Esmirna, para realizar una visita panorámica
de esta ciudad, convertida en uno de los más importantes
puertos comerciales de Turquía. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE (270 Km)
PC
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor con
servada de Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una

Mezquita Azul · Estambul
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población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza
de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Ba
ños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el Teatro,
etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de la Virgen
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Con
tinuación a Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis,
cuyos restos arqueológicos fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad; y el Castillo de Algodón, maravilla natu
ral de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y pisci
nas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso
de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Durante el trayecto se realizará una para
da en una fábrica de cuero. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA (590 Km)
PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar
en ruta un “kervansaray”, una antigua posada de carava
nas, la más grande de la época Seljucida, un complejo con
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

desde

1.530$

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA
PC
Desayuno. Excursión a la región de Capadocia. Visita
remos el Valle de Göreme, complejo monástico bizan
tino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos, los Pueblecitos Trogloditas de Uçhi
sar, la fortaleza natural de Ortahisar, las Chimeneas de
Hadas de Ürgüp, las chimeneas duplicada y triplicadas
de Pasabag, y Avanos, pueblo de alfareros. Almuerzo y
después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que
cuenta con depósitos de cereales y pozos de ventilación
y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la
época. Visita de un taller de alfombras para ver como
se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y
Alojamiento.
DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA (280 Km)
MP
Desayuno. Salida vía el Lago Salado hacia Ankara, capital
de la República Turca. Llegada y por la tarde visita de la
ciudad y el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Repúbli
ca. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 VIE ANKARA - ESTAMBUL (490 Km)
MP
Desayuno. Saldremos hacia Estambul, pasando por Bolu,
ciudad famosa por sus centros de esquí y paisajes de
montañas. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 SÁB ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de San
ta Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del
mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con
azulejos de Inzik y la única con seis minaretes; el hipó
dromo romano; y la Columna de Constantino; etc. Tarde
libre para efectuar compras en el Gran Bazar, centro co
mercial de la ciudad con más de 3.000 tiendas, donde
algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos cono
cedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Cena y
Alojamiento.
DÍA 10 DOM ESTAMBUL
DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y salida en
vuelo a Dubái (aéreo no incluido). Llegada al aeropuer
to. A la salida del control de pasaportes y a la salida del
aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español.
Traslado hasta hasta nuestro hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 11 LUN DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah)
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas
takia con sus antiguas casas de comerciantes, y visita
del Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en
tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos en
un “Abra” (taxi de agua) para cruzar el Creek mientras
disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los
Bazares de Oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta
del mundo con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el
restaurante giratorio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para
realizar la visita del Emirato con los siguientes puntos de
interés: el Zoco Azul, conocido por la venta de artesanías,
pasaremos por la Mezquita Faisal, el tradicional Zoco
“Al Arsah” y el Museo de la Civilización donde hay un
muestrario de obras islámicas únicas. Regreso a Dubái.
Alojamiento.
DÍA 12 MAR DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde entre
las 15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en in
glés), al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando
por las granjas de camellos y con parada ver la puesta de
Sol. La excursión seguirá hasta llegar al tradicional campa
mento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo
las estrellas, con entretenimiento en vivo para que disfru
ten de una noche animada, con danza de vientre, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos,
montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 13 MIÉ DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para reali
zar compras en algunos de los innumerables “Mall” de
la ciudad. Por la noche nos trasladaremos (chófer en
inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para
realizar un crucero por la Marina de Dubái, donde po
drá degustar una Cena de comida tradicional árabe e
internacional, mientras el Dhow se desliza suavemen
te por el agua, con espectaculares vistas a los zocos,
palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
DÍA 14 JUE DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado (chófer
en inglés) al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

6609-A

con Abu Dhabi
15 días / 17 comidas

desde

1.650$

DÍAS 1 AL 11 IGUAL A ITI. 6609
DÍA 12 MAR DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde se
realiza un safari (chófer en inglés) al desierto y las dunas
de Dubái en un 4x4, pasando por las granjas de camellos
y con parada ver la puesta de Sol. Llegada al tradicional
campamento árabe, incluyendo Cena barbacoa, con en
tretenimiento en vivo. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 13 MIÉ DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras en algunos de los innumerables “Mall” de la ciu
dad. Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés)
hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un
crucero por la Marina de Dubái, donde podrá degustar una
Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras
el Dhow se desliza suavemente por el agua, con espectacu
lares vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 14 JUE DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y
su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo.
Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik Zayed, la
tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40
mil personas. Continuaremos hacia la zona moderna de Al
Bateen donde están los Palacios Reales, el paseo maríti
mo o “el Corniche” para tomar fotos de la isla artificial de
“Lulú”; el “Rompeolas” donde se pueden tomar fotos pa
norámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional “Heritage
Village”; panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más
lujoso del mundo, Emirates Palace. Almuerzo en un restau
rante típico. Salida hacia el parque temático de Ferrari Abu
Dhabi para realizar fotos del exterior. Alojamiento.
DÍA 15 VIE DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

6609 - PRECIOS EN USD POR PAX

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· Asistencia de habla hispana a la llegada a Estambul y a Dubái.
· 1 3 ó 14 noches de Alojamiento y Desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana,
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·E
 ntrada al Burj Kalifa (hasta piso 124).
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Dubái en servicio
privado.
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar de Dubai.
·C
 rucero dhow por La Marina de Dubai.

OBSERVACIONES
· Vuelo Estambul-Dubái no incluido.
· Ver notas en págs. 19 y 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Estambul

NOMBRE
Barin / Centrum
Now Efendy
Orient Express / Momento
Barcelo Estambul
Canakkale Akol
Esmirna
Blanca
Ankara Bera Ankara
Pamukkale Lycus River
Capadocia Dinler Urgup
Ankara
Bera Ankara
Dubai
Ibis Al Barsha
Radisson Blu Dubái
Nassima Royal

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
5 al 19 Abril 2019
1.610 1.580 2.260
26 Abril al 13 Septiembre 2019
1.530 1.500 2.060
20 Septiembre al 1 Noviembre 2019
1.610 1.580 2.260
8 al 15 Noviembre 2019
1.810 1.780 2.630
22 Noviembre al 6 Diciembre 2019
1.600 1.570 2.250
3 al 10 Enero 2019
1.700 1.670 2.350
17 al 24 Enero 2020
1.910 1.880 2.730
31 Enero 2020
1.700 1.670 2.350
7 al 14 Febrero 2020
1.910 1.880 2.730
21 Febrero al 6 Marzo 2020
1.700 1.670 2.350
13 al 27 Marzo 2020
1.760 1.730 2.420
Suplemento por pax iti. 6609-A con Abu Dhabi
120
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
Precios no válidos del 13 al 27 Diciembre. Consultar.

SELECCIÓN
DOBLE
1.850
1.700
1.850
2.080
1.810
1.880
2.150
1.880
2.150
1.880
1.980

TRIPLE
1.810
1.660
1.810
2.040
1.770
1.840
2.110
1.830
2.110
1.840
1.950
140

SINGLE
2.680
2.380
2.680
3.200
2.650
2.720
3.270
2.710
3.270
2.720
2.830

LUJO
DOBLE
2.080
1.890
2.080
2.320
2.050
2.140
2.410
2.140
2.410
2.140
2.230

TRIPLE
2.020
1.840
2.020
2.280
2.010
2.100
2.370
2.100
2.370
2.100
2.190
160

SINGLE
3.130
2.680
3.130
3.570
3.020
3.110
3.660
3.110
3.660
3.110
3.300
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ITI 6608 / 6608-A

El Cairo
2 + 1

Luxor
4

Kom Ombo
EGIPTO

Edfu

Aswan
Dubái 4
Abu Dhabi
(Iti. 6608-A)
E. ÁRABES

Templo de Ramses II · Abu Simbel

6608

Egipto y Dubái
12 días / 12 comidas

			

DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado a su
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2 EL CAIRO
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las
famosas pirámides: Keops, la más grande de las tres; Ke
fren, que aunque más baja que la gran pirámide al estar
construida sobre un terreno elevado en la distancia parece
la más alta; y Micerinos (entrada al interior de las pirámi
des no incluida). También a la Esfinge esculpida en roca y
al Instituto del Papiro, en donde se mostrará la forma de
realización artesanal de los papiros. Almuerzo. Visita del
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda
el tesoro de la Tumba de Tutankhamon, con sus más de
2.000 objetos de gran valor. También se incluye la Ciuda
dela de Saladino rodeada por una impresionante muralla y
en cuyo interior se encuentra la la Mezquita de Alabastro,
edificada siguiendo el modelo de las mezquitas otomanas
de Constantinopla. Resto del día libre.Alojamiento.

(en avión desde Aswan), templo que fue rescatado de las
aguas al crear el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a
su llegada a Egipto). Después, en Aswan, visita: el Templo
de Isis (Philae) que se encuentra en una isla accediendo
a la misma en una lancha, la Cantera con el Obelisco In
acabado y la presa de Aswan, una de las mayores presas
del mundo. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos
de vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos de un
espectáculo de danzas típicas beduinas con música folkló
rica y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.

DÍA 3 EL CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de
los principales faraones con explicaciones en el exterior;
no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos
los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo).
Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionantes
estatuas de Amenofis II, así como el Templo de la Reina
Hatsepsut, de camino al Valle de las Reinas, que alberga
las tumbas de un buen número de esposas reales, prín
cipes y princesas. Pensión Completa en el barco. Aloja
miento a bordo.
DÍA 4
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los
templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del Sol)
y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sa
grados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus
(dios representado por un halcón), uno de los templos más
bellos de la época ptolomeica en un estado de conserva
ción excepcional. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 5
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Na
vegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chila
bas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 6
ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por
la mañana temprano, excursión opcional a Abu Simbel
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Burj Khalifa · Dubái

desde

1.680$

DÍA 7 ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a El Cai
ro. Llegada al aeropuerto. Traslado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 EL CAIRO
DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (aéreo
no incluido) a Dubái. Llegada al aeropuerto. A la salida del
control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuen
tro con nuestro asistente en español. Traslado hasta el ho

tel. Resto del día libre en el que puede aprovechar para
realizar compras en algunos de los “Mall” de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 9 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah)
MP
Desayuno. Visita de Dubái clásico, que nos proporcionara
una visión de la antigua ciudad. Visita del famoso y re
conocido Heritage Village, que es un museo al aire libre
donde se podrá conocer la forma de vida de los antiguos
Dubáities, mediante sus artesanías y shows ofrecidos por
artesanos en vivo reflejando la vida tradicional de los Emi
ratos Árabes Unidos. Continuación por la zona de Basta
kia, con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, res
taurantes y cafés y con la visita del Museo de Dubái, donde
tendremos una visión de la vida en Dubái de los tiempos
anteriores al petróleo. Luego, embarque en una “Abra”
(taxi de agua) para cruzar el canal mientras disfrutamos
de la espectacular vista. Al desembarcar se continúa hacia
el exótico y aromático Zoco de las Especies y los Bazares
de Oro, de los más conocidos en el mundo. Nos dirigimos
a la zona de Burj Dubái, donde además del famoso Dubái
Mall (uno de los centros comerciales más grandes), se en
cuentra la que es actualmente la torre más alta del mundo,
el “Burj Khalifa”, desde donde se divisa una excepcional
panorámica de la ciudad, con subida incluida. Tendremos
un Almuerzo en restaurante local dentro del Dubái Mall. A
continuación visita al Emirato de Sharjah, conocido como
“la Perla del golfo”, donde tendremos una panorámica de
la Mezquita del Rey Faisal, una de las más grandes de los
Emiratos; el Zoco Azul donde se puede encontrar todo
tipo de alfombras, joyería y especialmente artesanía; el
colorido zoco “Al Arsah” con su especial decoración que
imita a un mercado local y visita al Museo de las Civiliza
ciones. Regreso a Dubái y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para reco
rrer esta ciudad y dejarse sorprender con el contraste en
tre la arquitectura tradicional árabe y las impresionantes
construcciones realizadas por los mejores arquitectos de
la actualidad. A primera hora de la tarde, entre las 15:00 y
16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), al de
sierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías
y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofre
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni
miento en vivo para que disfruten de una noche animada,
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras en algunos de los innumerables “Mall” de la ciu
dad. Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés)
hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar
un crucero por la Marina de Dubái, donde podrá degus
tar una Cena de comida tradicional árabe e internacional,
mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con
espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos de
la ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 12 DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado (chófer
en inglés) al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

6608-A

con Abu Dhabi
13 días / 13 comidas

desde

1.800$

DÍAS 1 AL 11 IGUAL A ITI. 6608
DIA 12 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel
Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del
mundo. Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik
Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capa
cidad de 40 mil personas. Continuaremos hacia la zona
moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales,
luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido como
“el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla ar
tificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas” desde
donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi,
y el poblado tradicional conocido por “Heritage Village” y
panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso del
mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante típi
co. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari
Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Alojamiento.
DÍA 13 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo El Cairo-Dubái no incluido.
· El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes. Cuando el
almuerzo coincida en ese día, se sustituirá por otro restaurante.
· Ver notas págs. 51 y 75.

SALIDAS
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Billete de avión El Cairo-Luxor y Aswan-El Cairo en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 8 noches de hotel + 3 noches de crucero por el Nilo en
hoteles / motonaves indicadas o o similares de acuerdo al
itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana, excepto en el safari 4x4 y Dhow Marina de Dubái
que será chófer-guía de habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el crucero por
el Nilo.
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, y Mezquita
de Alabastro.
·E
 ntrada al Burj Kalifa (hasta piso 124).
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar de Dubai.
·C
 rucero dhow por La Marina de Dubai.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
El Cairo

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Crucero Nilo Princess Sarah / Nile Concerto
Nie Alysaa / Nile Premium
Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Howard Johnson Bur Dubai
Wyndham Marina
Wyndham Al Barsha / Metropolitan
Byblos Tecom Al Barsha Heights
Nassima / Grand Millenium
Media Rotana

CATEGORÍA
5* (Tentación)
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6608 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019
1.760 1.730 2.430
24 Abril al 31 Agosto 2019
1.680 1.650 2.230
1 al 20 Septiembre 2019
2.070 2.040 2.770
21 Septiembre al 5 Noviembre 2019
2.150 2.120 2.970
6 al 22 Noviembre 2019
2.480 2.330 3.400
23 Noviembre al 13 Diciembre 2019
2.150 2.120 2.970
26 al 31 Diciembre 2019
2.840 2.810 3.950
1 al 3 Enero 2020
2.640 2.610 3.750
4 al 17 Enero 2020
2.280 2.250 3.150
18 al 26 Enero + 8 al 18 Febrero 2020
2.490 2.460 3.530
28 Enero al 7 Febrero + 19 Febrero al 31 Marzo 2020
2.280 2.250 3.150
Suplemento por pax salidas 2 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
—
—
—
Suplemento por pax iti. 6608-A Extensión Abu Dhabi:
• 2 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
120
Precios no válidos en salidas 13 y 25 Diciembre, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

SELECCIÓN
DOBLE
1.900
1.750
2.140
2.290
2.560
2.290
2.950
2.750
2.390
2.660
2.390
—

TRIPLE
1.870
1.720
2.110
2.260
2.530
2.260
2.920
2.720
2.360
2.630
2.360
—
140

SINGLE
2.670
2.370
2.910
3.210
3.760
3.210
4.160
3.960
3.360
3.910
3.360
—

LUJO
DOBLE
2.180
1.990
2.400
2.590
2.860
2.590
3.390
3.120
2.720
2.990
2.720
150

TRIPLE
2.140
1.960
2.370
2.550
2.820
2.550
3.350
3.080
2.680
2.950
2.680
130

SINGLE
3.210
2.760
3.740
3.830
4.290
3.740
4.830
4.560
3.900
4.450
3.900
330

160
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ITI 6910 / 6910-A

Haifa
Nazaret
Cesarea

El Cairo
2 + 1

2

Galilea
1

4

Tel Aviv

Amman
(Iti. 6910-A)
1 + 1

Jerusalén

Belén
ISRAEL
JORDANIA
Luxor
4

1

Petra
(Iti. 6910-A)

EGIPTO
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Muro de las Lamentaciones · Jerusalén

6910

Egipto - Israel
15 días / 10 comidas					
DÍA 1 JUE EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado a
su hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2 VIE EL CAIRO (Ciudad y Piramides Giza)
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos
el área de las pirámides de Keops, la más grande de las
tres, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámi
des no incluida) y la impresionante Esfinge esculpida en
roca. Visita al Instituto del Papiro en donde se mostrará la
forma de realización artesanal de los papiros. Almuerzo.
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde
se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon con sus
más de 2.000 objetos de gran valor. También se incluye
la Ciudadela de Saladino rodeada por una impresionante
muralla y en cuyo interior se encuentra la la Mezquita de
Alabastro. Tras la visita, en su tiempo libre, podrá pasear
por el Bazar Khan el Khal Ili y comprar todo tipo de recuer
dos. Alojamiento.
DÍA 3 SÁB EL CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de
los principales faraones con explicaciones en el exterior;
no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos
los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo).
Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionantes
estatuas de Amenofis II, así como el Templo de la Reina
Hatsepsut, de camino al Valle de las Reinas, que alberga
las tumbas de un buen número de esposas reales, prín
cipes y princesas. Pensión Completa en el barco. Aloja
miento a bordo.
DÍA 4 DOM
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de
los templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios
del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de templos y
lagos sagrados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo
de Horus (dios representado por un halcón), uno de los
templos más bellos de la época ptolomeica en un estado
de conservación excepcional. Navegación y Alojamiento
a bordo.
DÍA 5 LUN
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Na
vegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chila
bas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 6 MAR
ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por
la mañana temprano excursión opcional Abu Simbel (en
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avión desde Aswan), templo que fue rescatado de las
aguas al crear el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su
llegada a Egipto). Después, en Aswan, visita: el Templo de
Isis (Philae) que se encuentra en una isla, la Cantera con el
Obelisco Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayo
res presas del mundo. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos
barcos de vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos
de un espectáculo de danzas típicas beduinas con música
folklórica y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 7 MIÉ ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 JUE EL CAIRO
TEL AVIV - JERUSALEM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae
ropuerto de El Cairo para embarcar en vuelo a Tel Aviv.
Llegada, asistencia y traslado al hotel en Jerusalem.
Alojamiento.
DÍA 9 VIE JERUSALEM (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde
tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continua
ción al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el
Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalem en la época
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su
visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Basíli
ca de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalem. Alojamiento.

desde

tería de San José y la fuente de la Virgen. Visita a Yardenit,
paraje sobre el río Jordán, Lugar tradicional del bautismo de
Jesús. Salida a Capernum para visitar la antigua sinagoga y
la casa de San Pedro. Continuando hacia Tabgha, en donde
ocurrió el milagro de las multiplicaciones de los panes y los
peces, para luego seguir al Monte de la Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña. Cena y Alojamiento.
DÍA 13 MAR GALILEA - TEL AVIV (Cesarea - Haifa) (210 Km)
Desayuno. Salida hacia Safed: Ciudad de la Cábala y el
misticismo Judío, visita a una Sinagoga antigua y salida a
San Juan de Acre, para apreciar las fortificaciones medie
vales; se continua hacia Jaifa para visitar el Santuario Bahai
y los Jardines Persas. Visita panorámica desde la cima del
Monte Carmelo y visita al monasterio Carmelita. Luego sa
lida hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad
Cruzada y el Acueducto. Llegada a Tel Aviv y Alojamiento.
DÍA 14 MIÉ TEL AVIV
Desayuno y salida hacia Jaffa (Hope) para visitar el Barrio
de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Después, vi
sita panorámica de Tel Aviv. Visitaremos la calle Dizengoff,
el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, que alberga
también el Palacio de Justicia y la biblioteca municipal
central; la Plaza de los Reyes de Israel, ahora llamada de
Yitzhak Rabin; y el Mercado de Carmel. Visita del Museo de
la Diáspora, dedicado a la historia de las comunidades ju
días del mundo. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 15 JUE TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurión. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 10 SÁB JERUSALEM
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se Con
tinúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia
de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio Judío y el
Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela de David
con visita. Salida hacia la ciudad nueva para realizar una
visita panorámica: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Final
mente, visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 11 DOM JERUSALEM
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a través del desierto de Judea para subir en teleférico a
la fortaleza del rey Herodes en Massada y conocer el Mar
Muerto, a 416 metros bajo el nivel del mar con sus aguas
salinas de propiedades curativas. Alojamiento.
DÍA 12 LUN JERUSALEM - NAZARETH - GALILEA (230 Km)
MP
Desayuno y salida a través del desierto de Judea rodeando
Jericó para una vista panorámica de la ciudad y del Monte
de la Tentación. Se sigue por el Valle del Río Jordán hasta
Nazaret, para visitar la Basílica de la Anunciación, la carpin

3.140$

Especias en el Bazar · El Cairo

SALIDAS

6910-A

Egipto - Israel - Jordania

Iti. 6910: Jueves y Domingos.
Iti. 6910-A: Jueves.

18 días / 10 comidas			
DÍAS 1 AL 14 IGUAL QUE ITI. 6910

DÍA 16 VIE AMMAN - PETRA (Madaba - Mt Nebo) (290 Km)
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continua
ción hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.
Continuación a Petra. Alojamiento.

TEMPORADAS
4 Abril 2019
7 al 18 Abril 2019
21 Abril al 29 Agosto 2019
1 al 29 Septiembre 2019
3 al 10 Octubre 2019
13 al 17 Octubre 2019
20 Octubre al 19 Diciembre 2019
22 Diciembre 2019
26 al 29 Diciembre 2019
2 Enero 2020
5 Enero al 13 Febrero 2020
16 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. iti. 6910-MP: 5 Cenas Israel
6910-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 2019
11 al 18 Abril 2019
21 Abril al 29 Agosto 2019
1 al 22 Septiembre 2019
29 Septiembre al 10 Octubre 2019
13 Octubre al 19 Diciembre 2019
26 al 29 Diciembre 2019
2 Enero 2020
5 Enero al 13 Febrero 2020
16 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. iti. 6910-A-MP: 8 Cenas Israel y Jordania

3.950$

DÍA 17 SÁB PETRA - AMMAN (280 Km)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciu
dad Rosa”, la capital de los nabateos. Se incluye el acceso
a caballo, si lo desea puede aprovechar para pasear por
el desfiladero (1 Km) una experiencia inolvidable con las
rocas de colores y formaciones de hasta 80 m de altura,
o contratar una calesa. Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpi
dos en la roca por los nabateos: el Tesoro (o Al-Khazneh),
famoso e internacionalmente conocido monumento lle
vado al cine en una de las películas de Indiana Jones, con
su imponente fachada de 30 m ancho y 43 m de alto; las
Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; su gran Teatro de
estilo romano y dominando el valle, el Monasterio (AdDeir), para visitarlo hay que subir 800 escalones pero
la recompensa merece la pena; etc. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.

DÍA 15 JUE TEL AVIV - JERASH - AMMAN (250 Km)
Desayuno y traslado desde Tel Aviv al puente Sheikh Hus
sein, frontera Israel / Jordania. Tramites fronterizos y, ya en
Jordania, encuentro con nuestro guía jordano y salida hacia
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, con unas de las
ruinas mejores conservadas de Oriente Medio y ejemplo del
urbanismo romano, donde visitaremos el Arco de Triunfo, la
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afro
dita y, finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa
acústica. Continuación hacia a Amman. Alojamiento.

6910 - PRECIOS EN USD POR PAX

desde

DÍA 18 DOM AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

TENTACIÓN
DOBLE
3.140
3.420
3.190
3.580
3.810
3.610
3.530
3.920
4.120
3.920
3.560
3.630

TRIPLE
3.090
3.360
3.140
3.530
3.750
3.560
3.480
3.870
4.070
3.870
3.510
3.590
130

SINGLE
4.270
4.560
4.310
4.850
5.100
4.890
4.810
5.490
5.690
5.490
4.890
5.040

TENTACIÓN
DOBLE
3.950
4.290
3.990
4.380
4.680
4.380
4.970
4.770
4.410
4.710

TRIPLE
3.910
4.240
3.940
4.330
4.630
4.330
4.920
4.720
4.360
4.660
220

SINGLE
5.310
5.670
5.350
5.890
6.210
5.890
6.770
6.570
5.970
6.290

SELECCIÓN
DOBLE
3.300
3.600
3.350
3.740
3.990
3.780
3.690
4.080
4.280
4.080
3.720
3.820

TRIPLE
3.230
3.550
3.280
3.670
3.940
3.710
3.620
4.010
4.210
4.010
3.650
3.770
170

SINGLE
4.540
4.840
4.580
5.120
5.370
5.180
5.080
5.760
5.960
5.760
5.160
5.320

SELECCIÓN
DOBLE
4.250
4.590
4.270
4.660
4.980
4.660
5.250
5.050
4.690
5.010

TRIPLE
4.190
4.500
4.210
4.600
4.890
4.600
5.190
4.990
4.630
4.920
260

SINGLE
5.740
6.070
5.770
6.310
6.610
6.310
7.190
6.990
6.390
6.690

TRIPLE
3.700
4.050
3.750
4.160
4.460
4.200
4.110
4.550
4.820
4.550
4.150
4.310
360

SINGLE
5.490
5.840
5.550
6.080
6.370
6.150
6.020
6.750
7.020
6.750
6.090
6.290

LUJO
DOBLE
4.930
5.230
4.950
5.360
5.640
5.360
6.070
5.800
5.400
5.680

TRIPLE
4.840
5.120
4.900
5.310
5.530
5.310
6.020
5.750
5.350
5.570
480

OBSERVACIONES
·V
 uelo El Cairo / Tel Aviv no incluido.
· L a visita de Belén podrá realizarse el día programado o al día
siguiente por la tarde.
·E
 l itinerario corresponde con las salidas en Jueves. Llegadas
en Domingo en Israel cambia el programa manteniendo
todas las visitas: 3 noches en Tel Aviv, 1 en Galilea y 3 en
Jerusalem. Ver itinerario con salidas en Domingo en nuestra
web www.specialtours.com.
· L a salida del 26 Septiembre no opera.
·V
 er notas página 51.

HOTELES PREVISTOS

LUJO
DOBLE
3.800
4.160
3.850
4.260
4.570
4.290
4.210
4.650
4.920
4.650
4.250
4.380

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en aeropuertos.
·T
 raslados según itinerario.
·B
 illete de Avión El Cairo-Luxor-Aswan-El Cairo-Tel Aviv en
clase Turista.
· 14 / 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·G
 uía acompañante en Egipto y en Israel hasta la frontera y
guía acompañante en Jordania.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

SINGLE
6.950
7.260
6.920
7.450
7.790
7.450
8.450
8.180
7.520
7.860

CIUDAD
El Cairo

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Crucero Nilo Princess Sarah
Nile Concerto
Nie Alysaa
Nile Premium
Tel Aviv
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Galilea
Kibbutz Hagoshrim
Jerusalem Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Ammán
Cham Palace
Holiday Inn
Kempinski
Petra
La Maison
Sella
Nabatean Castle

CATEGORÍA
5* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 6680 / 6680-A

Galilea
Amman
1 + 1
2 4 Jerusalén

Haifa
Nazaret
Cesarea
Tel Aviv

El Cairo
2 + 1

1

Belén
ISRAEL
JORDANIA
1 Petra

Luxor
EGIPTO

4

Edfu
Kom Ombo
Aswan

Las pirámides · Giza

6680

Esencias de Medio Oriente
14 días / 4 comidas					
DÍA 1 TEL AVIV
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para cono
cer Tel Aviv (Monte de Primavera) actualmente la ciudad
más cosmopolita y centro cultural y económico de Israel.
Alojamiento.
DÍA 2 TEL AVIV
Desayuno y salida hacia Jaffa (Hope) para visitar el Barrio
de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Después, vi
sita panorámica de Tel Aviv. Visitaremos la calle Dizengoff,
el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, que alberga
también el Palacio de Justicia y la biblioteca municipal
central; la Plaza de los Reyes de Israel, ahora llamada de
Yitzhak Rabin; y el Mercado de Carmel, que conserva una
atmósfera oriental que contrasta con la modernidad de
esta capital. Visita del Museo de la Diáspora, dedicado a la
historia de las comunidades judías del mundo. Regreso al
hotel y tarde libre. Alojamiento.

nía. Visita al Museo de Israel, con el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación
al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde, salida
hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta
de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina (la visita de
Belén podrá realizarse el Viernes o Sábado por la tarde).
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 6 JERUSALÉN
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se
Continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un re
corrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Cal

DÍA 3 TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - GALILEA (210 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea (antigua Cesárea Maríti
ma) que fue construida en honor al emperador Romano
Cesar Augusto y que hoy en día conserva sus magnificas
excavaciones arqueológicas, visita del acueducto romano,
la ciudad de los cruzados y el anfiteatro. Salida hacia Hai
fa, situada en las laderas del Monte Carmelo, la ciudad y
el puerto más importante del norte de Israel. Visita pano
rámica del Santuario Bahaí y los impresionantes Jardines
Persas que fueron declarados Patrimonio de la Humani
dad por la Unesco. Vista Panorámica desde la cima del
Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Segui
mos a San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones
medievales construidas por los Caballeros Hospitalarios
para defensa de la ciudad. Salida a Safed, ciudad de la
Cábala, donde visitaremos una sinagoga antigua. Segui
remos por las montañas de Galilea hasta el Kibutz. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4 GALILEA - NAZARETH - JERUSALÉN (230 Km)
Desayuno. Hoy haremos un completo recorrido por las
instalaciones del Kibutz, donde podremos conocer este
estilo de vida. Salida hacia el Monte de las Bienaventu
ranzas, lugar del sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del milagro de la multiplicación de los panes y los
peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua
Sinagoga y la casa de San Pedro. Continuación hacia Yar
denit, paraje sobre el río Jordán, lugar tradicional del Bau
tismo de Jesús. Visita de Nazaret, podremos ver la Basílica
de Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Seguiremos por el valle del Jordán rodeando
Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la
Tentación. Continuaremos a través del desierto de Judea
hacia Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 5 JERUSALÉN (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde ten
dremos una vista panorámica de la ciudad. Continuación
al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Ago
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El Tesoro · Petra

desde

2.460$

vario y el Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio
Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela
de David con visita. Salida hacia la ciudad nueva para rea
lizar una visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lu
gar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita
al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 7 JERUSALÉN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Mar Muerto, el
punto más bajo de la tierra a 400 m bajo el nivel del mar,
y Massada, conjunto de palacios y fortificaciones situado
en la cumbre de una montaña. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN - AMMAN (250 Km)
Desayuno y traslado desde Jerusalén al puente Sheikh
Hussein, la frontera Jordana - Israelí. Tramites fronterizos
y, ya en Jordania, recepción de nuestro representante que
nos trasladará a Jerash para visitar las ruinas de la época
romana: el foro elíptico, las termas, el teatro, el templo de
Artemisa (Diana) y la calle de las columnas. Al finalizar,
salida hacia Amman. Alojamiento.
DÍA 9 AMMAN - PETRA (250 Km)
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano
rámico de la ciudad. Continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa - mosaico de Palestina. Continuación hacia
el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Va
lle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visitado
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra pro
metida, a la que nunca llegaría. Continuación a Petra.
Alojamiento.
DÍA 10 PETRA - AMMAN (240 Km)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciu
dad Rosa”, la capital de los Nabateos: el Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones; las Tumbas de
Colores; las Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Al finalizar
la visita, ya por la tarde, traslado a la ciudad de Amman.
Alojamiento.
DÍA 11 AMMAN
EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) con destino El Cairo. Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 EL CAIRO
MP
Desayuno. Visita de día completo. En primer lugar, sa
lida a Giza para ver las pirámides de Keops (esta pirá
mide es una de las Siete Maravillas del Mundo antiguo),
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides
no incluida), así como la Esfinge esculpida en roca y al
Instituto del Papiro. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio
con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la
Tumba de Tutankhamon, con sus más de 2.000 obje
tos de gran valor (no incluye la entrada a la sala de las
momias). También se incluye la Ciudadela de Saladino
y la Mezquita de Alabastro. Tras la visita, en su tiempo
libre, sugerimos pasear por el Barzar Khan el Khal Ili.
Alojamiento.
DÍA 13 EL CAIRO (Memphis y Sakkara) (50 Km)
PC
Desayuno. Salida a Memphis. Su muestra arquitectónica y
cultural está encabezada por el Coloso de Ramses II y la
Esfinge de Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran
Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas necrópolis
reales. Allí destaca la Pirámide Escalonada del Faraón Djo
ser. Regreso a El Cairo. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche
asistiremos a una Cena en un barco sobre el río Nilo, para
disfrutar del folklore de este país y la famosa Danza del
Vientre. Alojamiento.
DÍA 14 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae
ropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■

6680-A

con Alejandría
15 días / 5 comidas

desde

2.760$

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 1 NOCHE ADICIONAL EN
EL CAIRO + EXCURSIÓN ALEJANDRÍA:
DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 6680
DÍA 14 EL CAIRO (Alejandría) (400 Km)
MP
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la cos
ta Mediterránea, por el valle de Wadi Natrum hacia la legen
daria ciudad de Alejandría, que fue fundada por Alejandro
Magno. Fue conocida por su gran biblioteca, la más grande
del mundo y también por una de las siete maravillas del
mundo antiguo, su faro, situado en la isla de Pharos. Visita
de la ciudad en la podremos disfrutar de la Biblioteca de
Alejandría, la nueva Biblioteca, promovida por la Unesco.
Veremos el Pilar el Pompeyo, con sus más de 25 m de altura
y construido entre los monumentos del Sarapium en el año
297 d.C. en honor al Emperador Diocleciano. Continuación
a las Catacumbas de Kom El Shokafa, el cementerio roma
no más grande de la ciudad. Proseguiremos hasta el anfi
teatro romano, uno de los más recientes descubrimientos
en Alejandría y finalizaremos en el Palacio de Montazah. La
visita incluirá un Almuerzo en restaurante marinero. Por la
tarde salida hacia el Cairo, llegada y Alojamiento.
DÍA 15 EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae
ropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de
nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo Ammán-Cairo no incluido.
· El itinerario se corresponde con las salidas de Lunes, para
salidas Jueves el desarrollo cambia. Ver detalle de realización
del itinerario en www.specialtours.com.
· Ver notas páginas 51.

6680 - PRECIOS EN USD POR PAX

SALIDAS
Lunes y Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 3 ó 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares (en función del itinerario elegido).
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, y Mezquita
de Alabastro.
·E
 n la salida del 3 Octubre no se realiza la visita de Tel Aviv
y en la del 7 Octubre no se puede hacer el opcional al Mar
Muerto.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv
Galilea
Jerusalem
Ammán
Petra
El Cairo

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Kibbutz Hagoshrim
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Cham Palace
Holiday Inn
Kempinski
La Maison
Sella
Nabatean Castle
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 11 Abril 2019
2.460 2.420
15 al 25 Abril 2019
2.800 2.750
29 Abril al 19 Agosto 2019
2.500 2.450
22 Agosto al 7 Octubre 2019
2.840 2.790
10 al 17 Octubre 2019
3.140 3.090
21 Octubre al 9 Diciembre 2019
2.840 2.790
12 al 16 Diciembre 2019
3.040 2.990
19 Diciembre 2019
3.260 3.210
23 Diciembre 2019
3.040 2.990
26 Diciembre 2019 al 20 Febrero 2020
2.840 2.790
24 Febrero al 19 Marzo 2020
3.140 3.090
Sup. iti. 6680-A (con Alejandría):
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
300 290
• 1 Octubre al 20 Diciembre 2019 + 4 Enero al 31 Marzo 2020 410
400
• 21 al 24 Diciembre 2019 + 1 al 3 Enero 2020
460 450
• 25 al 31 Diciembre 2019
660 650
Sup. iti. 6680-MP y 6680-A: 8 Cenas en Israel y Jordania
220
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

SINGLE
3.600
3.960
3.640
4.160
4.480
4.160
4.410
4.620
4.410
4.160
4.480

DOBLE
2.760
3.100
2.780
3.120
3.440
3.120
3.320
3.540
3.320
3.120
3.440

TRIPLE
2.700
3.010
2.720
3.060
3.350
3.060
3.260
3.480
3.260
3.060
3.350

SINGLE
4.030
4.360
4.060
4.580
4.880
4.580
4.830
5.040
4.830
4.580
4.880

DOBLE
3.450
3.750
3.470
3.840
4.120
3.840
4.040
4.330
4.040
3.840
4.120

TRIPLE
3.360
3.640
3.420
3.790
4.010
3.790
3.990
4.280
3.990
3.790
4.010

SINGLE
5.230
5.540
5.200
5.690
6.030
5.690
5.990
6.280
5.990
5.690
6.030

380
470
560
760

300
410
460
660

290
400
450
650
260

380
470
560
760

330
440
520
790

320
430
510
780
480

420
530
650
920
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ITI 6686

Galilea
Amman
1 + 1
2 4 Jerusalén

Haifa
Nazaret
Cesarea
Tel Aviv

El Cairo
2 + 1

1

Belén
ISRAEL
JORDANIA
1 Petra

EGIPTO
Luxor
4

Edfu
Kom Ombo
Aswan

El Tesoro · Petra

6686

Medio Oriente Mágico
18 días / 10 comidas					
DÍA 1 TEL AVIV
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Tel Aviv (Monte de Primavera) actualmente la ciudad más
cosmopolita y centro cultural y económico de Israel. Dis
frute de su animada vida nocturna. Alojamiento.
DÍA 2 TEL AVIV
Desayuno y salida hacia Jaffa (Hope) para visitar el Barrio
de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Después, vi
sita panorámica de Tel Aviv: la calle Dizengoff, el Palacio
de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, con el Palacio de Justi
cia y la Biblioteca Municipal Central; la Plaza de los Reyes
de Israel, ahora llamada de Yitzhak Rabin; el Mercado de
Carmel; y el Museo de la Diáspora, dedicado a la historia
de las comunidades judías del mundo. Regreso al hotel y
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se
continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un re
corrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Cal
vario y el Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio
Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela
de David con visita. Salida hacia la ciudad nueva para rea
lizar una visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lu
gar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita
al Muro de los Lamentos. Alojamiento.

DÍA 3 TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - GALILEA (210 Km)
MP
Desayuno. Salida hacia Cesarea. Visita del Teatro romano,
la ciudad de los cruzados y el Acueducto. Se sigue ha
cia Haifa centro religioso y cultural. Vista panorámica del
Santuario Bahai y los Jardines Persas. Se sigue hasta la
cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita.
Se continúa hacia San Juan de Acre para apreciar las for
tificaciones medievales. Seguiremos hasta Safed: ciudad
de la Cábala y el misticismo judío. Visita de una sinagoga
antigua. Seguiremos por las montañas de Galilea hasta un
Kibutz. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 GALILEA - NAZARETH - JERUSALÉN (230 Km)
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz
para conocer este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Mon
taña y luego a Tabgha, lugar del milagro de la multipli
cación de los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarn
aum para visitar la antigua Sinagoga y la casa de San
Pedro. Continuación hacia Yardenit, paraje sobre el río
Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita
de Nazaret, podremos ver la Basílica de Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Se
guiremos por el valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuaremos a través del desierto de Judea hacia Je
rusalén. Alojamiento.
DÍA 5 JERUSALÉN (Belén)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, desde
donde tendremos una bonita vista panorámica de la
ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para co
nocer la Basílica de la Agonía y salida para visitar el Mu
seo de Israel donde se encuentra el Santuario del Libro
y la maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de
Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su
visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para visitar la Ba
sílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Igle
sia de Santa Catalina (la visita de Belén podrá realizarse
el Viernes o Sábado por la tarde). Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.
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Templo de Karnak · Luxor

desde

3.230$

DÍA 7 JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una excursión opcional
al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra a 400 m bajo
el nivel del mar, y Massada. Alojamiento.
DÍA 8 JERUSALÉN - AMMAN (250 Km)
Desayuno y traslado desde Jerusalén al puente Sheikh
Hussein, la frontera Jordana-Israelí. Realización de los
tramites fronterizos y, ya en Jordania, recepción de
nuestro representante que nos trasladará a Jerash para
visitar las ruinas de la época romana: el foro elíptico,
las termas, el teatro, el templo de Artemisa (Diana) y la
calle de las columnas. Al finalizar, salida hacia Amman.
Alojamiento.

DÍA 9 AMMAN - PETRA (290 Km)
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad.
Continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, con el primer mapa - mosaico de Palestina, y al
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Continuación
a Petra. Alojamiento.
DÍA 10 PETRA - AMMAN (250 Km)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad
Rosa”, la capital de los Nabateos: el Tesoro, internacional
mente conocido monumento llevado al cine en una de
las películas de Indiana Jones; las Tumbas de Colores; las
Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Al finalizar la visita, ya
por la tarde, traslado a la ciudad de Amman. Alojamiento.
DÍA 11 AMMAN
EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) a El Cairo. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 EL CAIRO
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior
de las pirámides no incluida), así como la Esfinge y visita al
Instituto del Papiro en donde se mostrará la forma de rea
lización artesanal de los Papiros. Almuerzo. Visita del Mu
seo Egipcio, con su arte milenario y donde se guarda el te
soro de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de
la visita y tiempo libre que puede aprovechar para pasear
y hacer compras en el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento.

DÍA 16
ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa. A primera
hora de la mañana aquellos que lo deseen podrán realizar
una excursión opcional en avión al Templo de Abu Simbel
(es conveniente indicarlo a su llegada a Egipto). Posterior
mente visita de la ciudad de Aswan con el Templo de Isis
(Philae) que se encuentra en una isla, y la cantera con el
Obelisco Inacabado y la presa de Aswan. Por la tarde, pa
seo en “faluca”, típico barco de vela de la zona. Al llegar la
noche, espéctaculo de danzas típicas beduinas con músi
ca folklórica y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 17 ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 18 EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo Ammán-Cairo no incluido.
· El itinerario se corresponde con las salidas de Lunes, para
salidas Jueves el desarrollo cambia. Ver detalle de realización
del itinerario en www.specialtours.com.
· En las salidas del 3 y 7 Octubre no se visita Tel Aviv y no se
realiza opcional al Mar Muerto.
· Ver notas página 51.

DÍA 13 EL CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de
los principales faraones con explicaciones en el exterior;
no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos
los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo).
Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionantes
estatuas de Amenofis II, así como el Templo de la Reina
Hatsepsut, de camino al Valle de las Reinas, que alberga
las tumbas de un buen número de esposas reales, prín
cipes y princesas. Pensión Completa en el barco. Aloja
miento a bordo.
DÍA 14
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de
los templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del
Sol) y Karnark, impresionante conjunto de templos y la
gos sagrados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo
de Horus (dios representado por un halcón), uno de los
templos más bellos de la época ptolomeica en un estado
de conservación excepcional. Navegación y Alojamiento
a bordo.
DÍA 15
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Na
vegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la noche de las chila
bas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Alojamiento.

SALIDAS
Lunes y Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·B
 illetes de avión El Cairo-Luxor y Aswan-El Cairo en clase
turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 4 noches de hotel + 3 noches de crucero por el Nilo en
hoteles / motonaves indicadas o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el crucero por
el Nilo.
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino, y Mezquita
de Alabastro.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tel Aviv

NOMBRE
Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Galilea
Kibbutz Hagoshrim
Jerusalem
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama
Ammán
Cham Palace
Holiday Inn
Kempinski
Petra
La Maison
Sella
Nabatean Castle
El Cairo
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Crucero Nilo Princess Sarah / Nile Concerto
Nie Alysaa / Nile Premium

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Mezquita de Al-Sakhrah · Jerusalén

6686 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 11 Abril 2019
3.230 3.190
15 al 25 Abril 2019
3.570 3.520
29 Abril al 19 Agosto 2019
3.270 3.220
22 Agosto al 7 Octubre 2019
3.660 3.610
10 al 17 Octubre 2019
3.960 3.910
21 Octubre al 9 Diciembre 2019
3.660 3.610
12 Diciembre 2019
4.050 4.000
16 al 19 Diciembre 2019
4.250 4.200
23 Diciembre 2019
4.050 4.000
26 Diciembre 2019 al 20 Febrero 2020
3.690 3.640
24 Febrero al 31 Marzo 2020
3.990 3.940
Supl. iti. 6686-MP: 8 Cenas en Israel y Jordania
220
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
4.590
4.950
4.630
5.170
5.490
5.170
5.850
6.050
5.850
5.250
5.570

SELECCIÓN
DOBLE
3.530
3.870
3.550
3.940
4.260
3.940
4.330
4.530
4.330
3.970
4.290

TRIPLE
3.470
3.780
3.490
3.880
4.170
3.880
4.270
4.470
4.270
3.910
4.200
260

SINGLE
5.020
5.350
5.050
5.590
5.890
5.590
6.270
6.470
6.270
5.670
5.970

LUJO
DOBLE
4.210
4.510
4.230
4.640
4.920
4.640
5.080
5.350
5.080
4.680
4.960

TRIPLE
4.120
4.400
4.180
4.590
4.810
4.590
5.030
5.300
5.030
4.630
4.850
480

SINGLE
6.230
6.640
6.200
6.730
7.070
6.730
7.460
7.730
7.460
6.800
7.240
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Estambul
1 + 2
Troya 1 Canakkale
Pérgamo
Esmirna 1
3
Efeso
1
Atenas
Pamukkale

GRECIA

1

Ankara

TURQUÍA

2 Capadocia

2 + 1 El Cairo

Luxor

EGIPTO
4

Kom Ombo

Edfu
Aswan

Panorámica con Santa Sofia · Estambul

6820

Perlas de Oriente Medio
20 días / 23 comidas					
DÍA 1 MAR EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado a
su hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ EL CAIRO (Ciudad y Piramides Giza)
MP
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos el
área de las pirámides de Keops, la más grande de las tres,
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no
incluida) y la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visi
ta al Instituto del Papiro en donde se mostrará la forma de
realización artesanal de los papiros. Almuerzo. Visita del
Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el
tesoro de la Tumba de Tutankhamon con sus más de 2.000
objetos de gran valor. También se incluye la Ciudadela de
Saladino rodeada por una impresionante muralla y en cuyo
interior se encuentra la la Mezquita de Alabastro. Tras la
visita, en su tiempo libre, podrá pasear por el Bazar Khan
el Khal Ili y comprar todo tipo de recuerdos. Alojamiento.
DÍA 3 JUE E L CAIRO
LUXOR (Valle Reyes y Reinas)
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular con destino a
Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de embarque
y acomodación. Visita al Valle de los Reyes (tumbas de
los principales faraones con explicaciones en el exterior;
no se incluye la Tumba de Tutankamon puesto que todos
los tesoros se encuentran el Museo de Egipto en El Cairo).
Se visitarán los Colosos del Memnon, dos impresionan
tes estatuas de Amenofis II, así como el Templo de la
Reina Hatsepsut, de camino al Valle de las Reinas, que
alberga las tumbas de un buen número de esposas rea
les, príncipes y princesas. Pensión Completa en el barco.
Alojamiento a bordo.

llegada a Egipto). Después, en Aswan, visita: el Templo de
Isis (Philae) que se encuentra en una isla, la Cantera con el
Obelisco Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayo
res presas del mundo. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos
barcos de vela de la zona. Al llegar la noche disfrutaremos
de un espectáculo de danzas típicas beduinas con música
folklórica y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 7 LUN
ASWAN
EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de línea regular hacia El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 8 MAR EL CAIRO
ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto del Cairo para tomar el
vuelo (aéreo no incluido) a Atenas. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de la
Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Univer
sidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real y enfrente la Tumba del sol
dado desconocido, custodiado por los pintorescos Evzones
y su tradicional uniforme, el Estadio Panatenaico, el Templo
de Zeus y el Arco de Adriano. Llegamos a la Acrópolis con

DÍA 4 VIE
LUXOR (Karnak) - EDFU
PC
Estancia en Pensión Completa. Por la mañana, visita de los
templos de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol)
y Karnark, impresionante conjunto de templos y lagos sa
grados. Navegación hacia Edfu y visita del Templo de Horus
(dios representado por un halcón), uno de los templos más
bellos de la época ptolomeica en un estado de conserva
ción excepcional. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 5 SÁB
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Na
vegación hacia Kom Ombo y visita de su templo, el único
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del
río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación hasta
Aswan. Por la noche se disfrutará de la fiesta de las chila
bas que puede adquirir a módico precio en los mercados
locales. Navegación y Alojamiento a bordo.
DÍA 6 DOM
ASWAN
PC
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Por
la mañana temprano excursión opcional Abu Simbel (en
avión desde Aswan), templo que fue rescatado de las
aguas al crear el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a su
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entrada incluida para disfrutar de las obras del tiempo de
Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erec
teion y el Partenón. Tarde libre. Pueden visitar libremente el
nuevo Museo de La Acrópolis o pasear por el típico barrio de
Plaka, la Plaza Syntagma, también conocida como Plaza de
la Constitución en el corazón de la ciudad uno de los lugares
más populares de la ciudad, o ver el cambio de guardia de
los Evzones que se realiza cada hora. Alojamiento.
DÍA 10 JUE ATENAS
MP
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embar
car en un agradable crucero hacia 3 de las más pintorescas
islas griegas: Aegina, habitada desde la época neolítica.
Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cer
ca del puerto estaban erigidos templos de Afrodita, Apo
lo, Artemisa, Dionisios y Asclepio. El lugar arqueológico
más significativo es el Templo de Afea, patrona de la isla.
Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para
ir a nadar o realizar una excursión opcional al Templo de
Afea, muy bien conservado. Continuación a la isla volcá
nica de Poros con su precioso puertecillo lleno de cafete
rías y tiendas. La isla tiene bonitos edificios neoclásicos, la
Torre del Reloj (1.927) y el museo arqueológico de Koziris
con restos del santuario de Poseidón. Y finalmente: Hydra,
una de las más bellas islas del Egeo en el golfo sarónico.
El puerto con forma de anfiteatro o media luna, consti

tuye un collage donde se entremezclan los vivos colores
de las tabernas al aire libre, las cafeterías, las boutiques,…
Toda la atmósfera de esta isla sugiere arte y creación. La
arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe des
tacar las casas señoriales, entre ellas distinguimos la Casa
de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de
esta isla es que en ella no circulan vehículos, por lo que el
transporte público son los típicos burros y taxis acuáticos.
Durante el recorrido Almuerzo a bordo. Por la tarde, re
greso al puerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 VIE ATENAS
ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (aéreo
no incluido) a Estambul. Llegada al aeropuerto de Ataturk
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (440 Km)
PC
Desayuno. Por la mañana, salida en autobús por la zona eu
ropea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección a
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y
continuación a Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra
de Troya que fue relatada por Homero en la célebre Iliada.
Visita del enorme Caballo de Troya que, según la leyenda,
sirvió para esconder a los guerreros griegos. Continuación
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y Alojamiento.
DÍA 13 DOM CANAKKALE - PERGAMO - ESMIRNA (290 Km) PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo,
uno de los centros culturales, comerciales y médicos del
pasado. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo y, a
continuación, viaje a Esmirna, para realizar una visita pa
norámica de esta ciudad, convertida en uno de los más
importantes puertos comerciales de Turquía. Cena y
Alojamiento.
DÍA 14 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE (270 Km)
PC
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes y monopo
lizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el
Odeón, el Teatro, etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos
la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la
Madre de Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar
la antigua Hierapolis, cuyos restos arqueológicos fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blan
cas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero.
Continuación de la ruta hacia Pamukkale. Legada, Cena
y Alojamiento.
DÍA 15 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA (590 Km)
PC
Desayuno y salida en autobús hacia la región de Anatolia,
con parada durante la ruta para visitar un típico “kervan
saray”, una antigua posada de caravanas, la más grande
de la época Seljucida, un complejo con dormitorios, es
tablos, etc., usados por los mercaderes. Almuerzo y con
tinuación a la antigua región de Capadocia en la Anatolia
Central, declarada Patrimonio de la Humanidad, fascinan
te por su formación geológica, única en el mundo, de pai
sajes lunares formados durante siglos sobre la gruesas y
blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes
y Hasan. Cena y Alojamiento.

DÍA 16 MIÉ CAPADOCIA
PC
Desayuno. Excursión a la región de Capadocia. Visitare
mos el Valle de Göreme, complejo monástico bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos, los Pueblecitos Trogloditas de Uçhisar, la fortaleza
natural de Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp,
las chimeneas duplicada y triplicadas de Pasabag, y Ava
nos, pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la
ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósi
tos de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada
como refugio por los cristianos de la época. Visita de un
taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente
las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
DÍA 17 JUE CAPADOCIA - ANKARA (280 Km)
MP
Desayuno. Salida vía el Lago Salado hacia Ankara, capital
de la República Turca. Llegada y por la tarde visita de la
ciudad y el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Repúbli
ca. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 18 VIE ANKARA - ESTAMBUL (490 Km)
MP
Desayuno. Saldremos hacia Estambul, pasando por Bolu,
ciudad famosa por sus centros de esquí y paisajes de
montañas. Cena y Alojamiento.
DÍA 19 SÁB ESTAMBUL
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Santa
Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mun
do; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos
de Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo roma
no; y la Columna de Constantino; etc. Tarde libre para visi
tar y efectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial
de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos
almacenes famosos ofrecen tapices turcos, persas, caucá
sicos, antiguedades, artesanía, especies o souvenirs, etc.
Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin un mínimo de pasajeros.
·B
 illete de avión El Cairo-Luxor y Aswan-El Cairo en clase
turista.
·A
 sistencia de habla hispana en los traslados de aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario con chófer de habla hispana.
· 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·4
 noches de Crucero por el Nilo en las motonaves indicadas
o similares en régimen de Pensión Completa.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el Crucero por
el Nilo y guías locales para las visitas en El Cairo.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·G
 uía acompañante de Special Tours durante el Crucero en
el Nilo.
·V
 isita de día completo en El Cairo, incluyendo zona de las
Pirámides, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino y Mezquita
de Alabastro.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
El Cairo
Crucero Nilo
Atenas

DÍA 20 DOM ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero
puerto. Fin de nuestros servicios. ■
Estambul

OBSERVACIONES
· Vuelos El Cairo-Atenas-Estambul no incluidos.
· La visita de Atenas entre el 29 Octubre al 18 Marzo se realiza
sólo en inglés.
· Ver notas páginas 19 y 51.

6820 - PRECIOS EN USD POR PAX

Canakkale
Esmirna
Pamukkale
Capadocia
Ankara

NOMBRE
Mercure Le Sphinx
Mercure Le Sphinx
Ramses Hilton
Princess Sarah / Nile Concerto
Nie Alysaa / Nile Premium
Stanley
Polis Grand
President / Titania
Zafolia
Rad. Blu Park
Marriott Athens
Barin
Arena
Momento / Gran Bazaar
Fer
Akol
Blanca
Lycus River
Dinler Urgup
Bera Ankara

CATEGORÍA
5* (Tentación)
5* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
5* (Lujo)
3*S (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 Abril al 27 Agosto 2019
2.640 2.570
3 Septiembre al 3 Diciembre 2019
3.030 2.960
13 al 17 Diciembre 2019
3.110 3.030
24 Diciembre 2019
3.030 3.350
31 Diciembre 2019
3.420 3.550
4 Enero al 3 Marzo 2020
3.060 2.990
10 al 31 Marzo 2020
3.120 3.050
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento en Triple.

SINGLE
3.690
4.230
4.360
4.910
5.110
4.310
4.310

SELECCIÓN
DOBLE
2.800
3.190
3.270
3.190
3.580
3.220
3.320

TRIPLE
2.710
3.100
3.170
3.490
3.690
3.130
3.240

SINGLE
3.600
3.990
4.120
4.380
4.580
4.020
4.130

LUJO
DOBLE
3.190
3.600
3.690
4.040
4.310
3.640
3.730

TRIPLE
3.120
3.530
3.610
3.970
4.240
3.570
3.660

SINGLE
4.530
5.060
5.200
5.060
5.790
5.130
5.320
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Asia Central
Uzbequistán
Armenia
Georgia
Azerbaiyán
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Uzbequistán · Armenia · Georgia · Azerbaiyán
ZONA

VACUNAS

DOCUMENTACIÓN / VISADO

MONEDA

CLIMA

HORARIO GMT

Uzbequistán Ninguna obligatoria. Consultar visados.

Som Uzbeko (UZS)
1 $ = 8,3 aprox.

Continental, inviernos fríos
y soleados, veranos secos y
cálidos.

+5 horas

Armenia

Ninguna obligatoria. Visado electrónico obligatorio:
https://evisa.mfa.am

Dram (AMD)
1 $ = 485 aprox.

Seco tropical con inviernos
muy fríos y veranos muy
calurosos.

+4 horas

Georgia

Ninguna obligatoria. Consultar visados.
Visa electrónica en:
www.evisa.gov.ge/GeoVisa.

Lari Georgiano (GEL) Continental con inviernos
1 $ = 2,64 aprox.
fríos y veranos muy
calurosos y secos.

Azerbaiyán

Ninguna obligatoria. Visado electrónico obligatorio:
Manat (AZN)
http://exploreazerbaijan.com/visa/online/ 1 $ = 1.70 aprox.

Templado y subtropical.

+3 horas

+4 horas

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
UZBEQUISTÁN
Situado en el corazón de la Gran Ruta de la Seda, Uzbequistán fue cuna de las culturas de Asia Central. Nos adentraremos en las mezquitas, madrazas y
mausoleos de las ciudades más atractivas del país como Khiva, Bukhara y Samarcanda.
VISADOS: Visado obligatorio a la llegada (80 USD aprox). Se requiere tramitar previamente una carta de invitación al menos 30 días antes de la fecha de llegada al país. Para
tramitar esta carta de invitación a través de Special Tours es necesario el envío de los siguientes requisitos: fotocopia del pasaporte escaneada en color con vigencia
de 6 meses, un formulario cumplimentado (facilitado por Special Tours), reserva del billete de avión internacional, carta de trabajo en inglés firmada y sellada.
ARMENIA
Situada en la región caucásica ofrece al viajero un entorno natural de gran belleza y un magnífico patrimonio histórico-artístico. Armenia sorprende y no deja
indiferente a ningún viajero.
GEORGIA
Entre el mar Negro y las montañas del Caucaso se sitúa Georgia. Cuna de leyendas e historia, escenario de la antigua civilización y origen del cristianismo como religión
oficial, Georgia nos ofrece exquisitas arquitecturas y un entorno natural mágico.
•	
La salida del 1 Abril de la programación de Georgia coincide con la Pascua Ortodoxa, fiesta más importante en el mundo cristiano. En este periodo, en todas las
iglesias georgianas celebran las misas y rituales especiales.
VISADOS: Los viajeros procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panama, Uruguay no
necesitan visado para entrar en Georgia. Resto de nacionalidades, visado obligatorio, previo a la llegada: www.evisa.gov.ge/GeoVisa/es.
AZERBAIYÁN
A los pies de la Cordillera del Cáucaso y a orillas del Mar Caspio, se sitúa Azerbaiyán. Este país es punto de encuentro entre Europa y Asia y conjuga a la perfección
tradición y modernidad. Azerbaiyán es rico en monumentos históricos y en paisajes de absoluta belleza.
ES IMPORTANTE SABER…
•	
Los países de Asia Central cuentan con una infraestructura turística limitada y los hoteles en las localidades de interior son modestos pero cubren las necesidades
básicas, a cambio de lujo se disfruta de una rica cultura y de visitar lugares poco masificados. Algunos hoteles son construcciones bajas sin ascensor. Las
carreteras del interior, no son muy buenas y algunos desplazamientos requieren de mayor tiempo.
•	Los visitantes a la llegada a Uzbequistan deberán declarar a través de un formulario, todo el dinero que introducen en el país (cualquier país de origen y
cualquier divisa). También deberán declarar joyas, objetos valiosos, etc. A la salida del país deberán declarar a través de otro formulario, todo lo que sacan
del país. Ambas declaraciones serán contrastadas y ante cualquier discrepancia, el objeto o importe de dinero le quedará confiscado. Además, todos los
medicamentos deberán llevar receta médica y ser declarados a la llegada. En caso contrario, serán retirados a la llegada.
NOCHES ADICIONALES:
Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos.
En caso de noche adicional hay suplemento de traslado 50 USD por
persona y traslado (mínimo 2 personas).
TASHKENT
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
EREVÁN
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
TIBLISI
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
BAKU
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019

TENTACIÓN
DBL.
130

TPL.
170

SGL.
240

TENTACIÓN
DBL.
70

TPL.
70

SGL.
100

SELECCIÓN
DBL.
100

TENTACIÓN
DBL.
130

TPL.
120

SGL.
170

TPL.
80

SGL.
130

SGL.
150

SELECCIÓN
DBL.
135

TENTACIÓN
DBL.
80

TPL.
100

TPL.
130

SGL.
180

SELECCIÓN
DBL.
160

TPL.
160

SGL.
240

Panorámica de la ciudad · Tiblisi

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 9900

UZBEQUISTÁN
Khiva 2

Urgench

Bukhara 2

Tashkent
1 + 1
1

Samarcanda

Plaza Registán · Samarcanda

9900

Uzbequistán, por la Ruta de la Seda
8 días / 6 comidas			

desde

1.650$

DÍA 1 MAR TASHKENT
Llegada al aeropuerto internacional de Tashkent. Asistencia, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ TASHKENT
URGENCH - KHIVA
MP
Desayuno. Visita de la parte antigua de la ciudad incluyendo el conjunto arquitectónico Khasti Imam, Madrasa
Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, situada en
la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las
Madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos
XVI-XIX. A continuación nos dirigiremos al mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visita al Museo de Artes Aplicadas y la Plaza de Independencia y Eternidad. Esta plaza se compone del Monumento
de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en
1.991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la estatua
en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial o el
Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza. También visitaremos
algunos monumentos modernos de la ciudad como la Plaza
de Ópera y Ballet y la Plaza de Amir Temur. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Urgench. Llegada
y traslado por carretera a Khiva (30 Km). Alojamiento.

DÍA 5 SÁB BUKHARA
MP
Desayuno. Visita de la ciudad de Bukhara, incluyendo: el
Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai Ayub,
Mezquita Bolo Hauz y Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del Minarete Kalyan y
la Mezquita Poi Kalyan, la Madrasa Miri Arab, la Cúpula
Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, la
Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita Magoki Attory,
la Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectónico Lyabi
Hauz, el conjunto de dos Madrasas y una Khanaka, Chor
Minor. Alojamiento.
DÍA 6 DOM BUKHARA - SAMARCANDA
MP
Desayuno. Salida con destino Samarcanda. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local. Por la
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illete de avión Tashkent-Urgench en clase Turista.
·B
 illete de tren Samarcanda-Tashkent en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntrada de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as salidas del 30 Abril, 4 Junio y 23 Julio no operan.
· L as reservas deberán ser realizadas al menos con 30 días de
antelación a la fecha de salida.
·N
 o existen habitaciones Triples. La habitación Triple está
basada en 1 Doble + 1 Single.
·C
 onsultar Condiciones de aduana en nuestra
web www.specialours.com.
·E
 l peso máximo permitido para realizar el vuelo de Tashkent
a Urgench es 20 Kg para el equipaje facturado y 10 Kg para
el equipaje de mano.
·V
 er notas en pág. 105.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tashkent

NOMBRE
Wyndham / Grand Mir
Miran International
Khiva
Bek / Malika
Orient Star Khiva
Asia Khiva
Bukhara
Asia Bukhara
Grand Emir Residence Boutique
Zargaron Plaza
Samarcanda Bek Samarcand
Asia Samarkand
Malika Diyora
Grand Samarkand

DÍA 3 JUE KHIVA
MP
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala
que datan de los siglos XII-XIX. El complejo incluye la visita de Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed
Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. A continuación, visita del complejo arquitectónico Tash Hovli
(harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos
XIV-XVIII), Mezquita Juma (siglo X) y Madrasa Allikulikhan.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 VIE KHIVA - BUKHARA
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Bukhara (550 Km, 9-10
hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa “las
arenas rojas”. Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos
el histórico río Amudaria. Este río junto al Sirdaria discurre
más al Norte marcando la frontera con Kazajstán, siendo los
únicos abastecedores de agua del mar Aral. Lunch Box en
ruta. Llegada a Bukhara y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS
Martes (Abril a 8 Octubre).

Mezquita Kalon · Bukhara

CATEGORÍA
4* (Tentación)
5* (Tentación)
3* (Tentación)
3* (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Tentación)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

tarde realizaremos la visita de la ciudad de Samarcanda
que incluye la Plaza Registán con su Madraza Ulughbek
(siglo XV), la Madraza Shir-Dor (siglo XVII), la Madraza
Tilla-Kori (siglo XVII), el Mausoleo Guri Emir (tumba de
Tamerlán, siglos XIV-XV), la Mezquita Bibi-Khonum y el
Bazar Siab. Alojamiento.
DÍA 7 LUN SAMARCANDA
TASHKENT
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), el Museo de la ciudad
antigua Afrosiyab y el Observatoriio Ulughbek (siglo XV).
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a
la estación de tren de alta velocidad Afrosiab. Llegada a
Tashkent y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MAR TASHKENT
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9900 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 8 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.650 1.760 1.980

ITI 9906 / 9906-A

Sanahín
(Iti. 9906-A)

Haghpat (Iti. 9906-A)
1 Dilijan (Iti. 9906-A)

ARMENIA
6

Ereván

Monasterio Sevanavanq · Lago Sevan

SALIDAS

9906

Lo Mejor de Armenia

Iti 9906: Diarias.
Iti. 9906-A: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados.

7 días / 5 comidas			
DÍA 1 EREVÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 EREVÁN
MP
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, ascendiendo
al monumento “Cascada” desde donde disfrutaremos
de la hermosa panorámica la ciudad, a continuación nos
dirigiremos a Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos) que contiene 14.000 manuscritos antiguos. Continuaremos nuestra visita a pie del centro de la ciudad por
el parque de la ciudad, la calle Abovyan, la Plaza de la
República., Mercado de comidas, Mezquita Azul. Visita de
Tsitsernakaberd-monumento y museo de Genocidio de
los armenios de 1915. Almuerzo en un restaurante local y
tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 EREVÁN (Etchmiatsin - Templo Zvartnots)
MP
Desayuno. Salida hacia Etchmiatsin. En ruta visitaremos
la iglesia de Santa Hripsime, que se considera una de las
7 maravillas de Armenia. Llegada a Etchmiatsin. La catedral Etchmiatsin es conocida como el centro de la Iglesia
Armenia-Gregoriana y se considera una de las primeras
iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta que fue
aquí donde Jesucristo bajó del cielo para mostrar donde
quería que construyeran la iglesia. Regreso a Ereván con
la parada junto las ruinas del templo Zvartnots, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Al regreso a la capital, visitamos
el Museo de Historia de Vernisaj. Almuerzo y Alojamiento.
DÍA 4 EREVÁN (Khor Virap)
MP
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Khor Virap
(siglo IV), que tiene una historia muy rica. Por el camino
disfrutaremos de una magnifica panorámica del Monte
Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca de
Noé tras el Diluvio Universal. Aunque el Monte Ararat está
en Turquía, las mejores vistas del mismo son desde Armenia. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Yerevan.
Tiempo libre para disfrutar de la capital. Alojamiento.
DÍA 5 EREVAN (Geghard - Garni)
MP
Desayuno. Salida para visitar el templo pagano de Garni
(siglo III a.C., Patrimonio Mundial de la UNESCO), donde
destacan sus baños romanos y sus mosaicos. Disfrutaremos
de un concierto de DUDUK (instrumento tipico armenio) en
Garni. Visita del Tempo de Geghard (siglo VII, Patrimonio
Mundial de la UNESCO), que está parcialmente excavado en
la roca. Visita de una casa particular para ver el proceso de
fabricación del “Lavash” (pan tradicional armenio, patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO). Almuerzo en restaurante local. Regreso a Yerevan. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 6 EREVÁN (Lago Seván)
MP
Desayuno. Salida hacia “la perla de Armenia”, el lago Seván, el segundo lago alpino más grande en el mundo (1.900
m). Visita a la península y excursión en el monasterio Sevanavanq del siglo IX. Seguimos hacia la ciudad de Diliján,
llamada por locales “la Suiza armenia”, por su abundante

desde

880$

vegetación con ricos bosques e impresionantes paisajes.
Visitamos el casco antiguo de la ciudad, Almuerzo en restaurante local. Seguimos hacia dos complejos monásticos,
Haghartsin y Goshavanq, ambos importantes centros religiosos y educativos de la Edad Media, ubicados en pleno
bosque. Regreso a Erevan. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 7 EREVÁN
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
· 1 Botella de agua mineral por persona en las visitas.
· Clase de preparación del pan de Armenia Lavash.

9906-A

8 días / 6 comidas

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 6 / 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla hispana.
·E
 ntrada de los monumentos indicados en el itinerario.
· 1 botella de agua mineral por persona y día.
·S
 eguro básico de viaje.

desde

1.070$

DIAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITINERARIO 9906
DÍA 6 EREVÁN (Lago Seván) - DILIJAN
MP
Desayuno. Salida hacia “la perla de Armenia”, el lago
Seván, el segundo lago alpino más grande en el mundo
(1.900 m). Visita a la península y excursión en el monasterio Sevanavanq del siglo IX. Seguimos hacia la ciudad de
Diliján, llamada por locales “la Suiza armenia”, por su abundante vegeta ción, ricos bosques e impresionantes paisajes.
Visitamos el casco antiguo de la ciudad. Seguimos hacia
dos complejos monásticos Haghartsin y Goshavanq, ambos
importantes centros religiosos y educativos de la Edad Media, ubicados en pleno bosque. Almuerzo y Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas en página 105.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Eraván
Diljan

NOMBRE
Royal Plaza
Imperial / Messier 53
Grand Golden Tulip
Diljan Resort / BW Paradise

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 DILIJAN - HAGHPAT - SANAHÍN - EREVAN
MP
Desayuno. Salida para visitar la región de Lorí y una de las
obras maestra de la arquitectura eclesiástica medieval, el
Monasterio Sanahín, del siglo X (Patrimonio de la Humanidad). Visita del Monasterio medieval Haghpat (Patrimonio
de la Humanidad). Salida pasando cerca de los pueblos de
las minorías étnicas que habitan en Armenia: yezidíes y kurdos. Foto parada cerca del “Alfabeto armenio”, un conjunto
arquitectónico compuesto gigantescas letras armenias. Almuezo en restaurante local. Llegada a Erevan. Alojamiento.
DÍA 8 EREVÁN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9906 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Noviembre 2019
Suplemento 5 Cenas hotel Erevan
9906-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Noviembre 2019
Suplemento 6 Cenas hotel Erevan

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
880
810 1.390 960
910 1.450 1.260 1.170 1.870
160
200
290
TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1.070 970 1.610 1.130 1.050 1.640 1.450 1.320 2.120
200
250
350
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ITI 9930 / 9925 /9920

GEORGIA
1

2 Gudauri

Tbilisi 3 + 1

Akhaltsikhe

1

ARMENIA
3 Ereván

Sheki

Shamakhi

AZERBAIYÁN

2

Bakú

Iglesia y castillo Ananuri · Gudauri

9930

Gran Tour del Cáucaso Sur
14 días / 12 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9930
DÍA 1 MIÉ BAKÚ
Llegada a Bakú. Traslado al hotel (chófer en inglés).
Alojamiento.
DÍA 2 JUE BAKÚ (Península Absheron - 50 Km)
MP
Desayuno. A las 9:00 h, iniciaremos nuestra visita a la ciudad de Bakú: su casco antiguo, repleto de estrechos callejones y serpenteantes pasajes rodeados por los muros de
la fortaleza medieval Ichari Shahar (s.XV-XVII). Casi toda
la zona está cerrada al tráfico y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2.000.
Es aquí donde se encuentran antiguas mezquitas, casas
de baños, mercadillos medievales, etc. Visita a Ateshgah,
el templo de los devotos al fuego. Este monumento data
de los siglos XVII-XVIII y es único en el mundo (declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Visitaremos
el Museo de Alfombras, un edificio moderno y muy original donde encontrarán una colección de más de 10.000
alfombras hechas entre los siglos XVII-XX. Almuerzo en un
restaurante local. Traslado a la Península Absherón donde
visitaremos el Yanar Dag, la montaña ardiente y los castillos de Mardakan (s. XIV) y Ramana (s. XII). En este último
se puede tener una vista panorámica a la zona petrolífera
de Bakú y ha salido en varias películas históricas de los
años 50 y 60. Alojamiento.

Murallas ciudad antigua · Bakú
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DÍA 3 VIE BAKÚ - GOBUSTAN - SHAMAKHI - SHEKI (350 Km) MP
Desayuno. A las 9:00 h, salida hacia el Parque Nacional de
Gobustán (Patrimonio de la UNESCO), repleto de monumentos arqueológicos, esta reserva tiene más de 600.000 pinturas rupestres que datan de una media de 5.000-20.000
años atrás. Después continuaremos hacia el Norte del país y
visitaremos Shamakhi. Antes de almorzar, visita al Mausoleo
de Diribaba, excavado parcialmente en roca. Almuerzo en un
restaurante local. Continuaremos la visita en la Mezquita de
Juma, una de las primeras mezquitas construidas en el país
(s.VIII, actualmente está reconstruida). Visita a las 7 tumbas
abovedadas construidas en el s.XVIII para la casa real de
Shirvan. Continuación hasta Sheki. Alojamiento.
DÍA 4 SÁB SHEKI - FRONTERA LAGODEKHI - TBILISI (320 Km) MP
Desayuno. A las 9:00 h salida para visitar el Palacio de Verano del Khan de Sheki, construido en el s.XVIII y caracterizado por sus vidrieras. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia el punto fronterizo de Lagodekhi, entre Azerbaiyán
y Georgia. Después de los trámites aduaneros, cambio de
guía y vehículo, y continuación del viaje en Georgia. Visita al
complejo arquitectónico de Gremi (s.XVI-XVII). Construido
por los reyes de Kakheti sobre una colina rocosa, en su día
fue la capital de la región. El complejo cuenta con una torre,
las cámaras del rey, muralla y la iglesia de los Santos Arcángeles, construida con ladrillo y con frescos que datan del siglo XVII. Viaje hasta Tbilisi y llegada al hotel. Acomodación.

desde

3.820$

COMIENZO DE LOS ITINERARIOS 9925 Y 9920
9925

Georgia - Armenia
11 días / 9 comidas

desde

2.290$

9920

Georgia
8 días / 6 comidas

desde

1.550$

DÍA 1 SÁB TBILISI
Llegada a Tbilisi. Traslado al hotel (chófer en inglés).
Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE TODOS LOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 5 DOM TBILISI
MP
Desayuno. A las 10:00 h iniciaremos nuestra visita a la
ciudad de Tbilisi, capital de Georgia fundada en el siglo V a.C. por el rey Vakhtang Gorgasali. Empezaremos
visitando la iglesia de Metekhi donde se abre la mejor
vista panorámica del casco antiguo. Luego subiremos
hasta la fortaleza de Narikala (siglo IV), que fue un lugar
importante de dominancia tanto para los locales como
para cada invasor que pasó por Tbilisi. Continuaremos a
pie por el casco antiguo, el barrio de los baños de agua
sulfúrica hasta la catedral de Sioni (siglo VII-IXX d.C.) y
la pequeña basílica de Anchiskhati (siglo VI-XVIII d.C.).
Finalizaremos nuestra visita dando un paseo por la principal avenida de la ciudad, la avenida Rustaveli, donde se
encuentran importantes edificios como el Museo Nacional, el antiguo Parlamento, el Teatro Nacional o la Ópera.
Resto del día libre que puede aprovechar para visitar el
Museo Nacional de Georgia. A las 20:00 h, Cena en un
restaurante local. Alojamiento.
DÍA 3 / 6 LUN TBLISI (Tierra de los vinos - Katheti - 380 Km) MP
Desayuno. Encuentro con el guía a las 9:00 h y salida hacia Kakheti, la región más pintoresca y fértil de Georgia.
Esta provincia es popular por ser la tierra del vino, ya que
se pueden encontrar hasta 500 tipos diferentes de uva.
Aquí visitaremos el Convento de Bodbe, que se encuentra a las puertas de Signagi, conocida como la ciudad del
amor. Antiguamente Signagi fue principalmente una ciudad comercial, habitada por comerciantes y artesanos, y
rodeada por una muralla con 23 torres. Aquí podrán disfrutar de unas vistas espectaculares al valle Kizikhi y de
un paseo por esta encantadora ciudad. Almuerzo y cata
de vinos en una bodega local. Continuación hasta la CasaMuseo de Tsinandali, una finca del siglo XIX con un bonito
jardín, que perteneció a una de las más populares familias
georgianas. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 4 / 7 MAR TBILISI - MTSKHETA - GUDAURI (205 Km)
MP
Desayuno. A las 09:00 h salida hacia Mtskheta, la antigua capital de Georgia y centro religioso del país. Aquí
visitaremos el monasterio de Jvari (siglo VI-VII d.C.) situado en un lugar privilegiado con vistas espectaculares a la
ciudad de Mtskheta. Después bajaremos a la ciudad para
visitar la Catedral de Svetitskhoveli (siglo XI d.C.). Esta es
la principal iglesia de Mtskehta y se dice que la túnica de
Cristo se encuentra guardada aquí. Continuación en dirección Norte, a través de la Vía Militar Georgiana hacía las
montañas del Cáucaso. En ruta, visitaremos el complejo
arquitectónico de Ananuri, característico de la última parte del periodo medieval. Aquí encontraremos la fortaleza,
dos iglesias, una antigua torre de vigilancia y una prisión,
además de otros edificios civiles. Llegada a Gudauri. Cena
y Alojamiento.
DÍA 5 / 8 MIÉ GUDAURI (Montañas Gran Cáucaso - 65 Km)
MP
Desayuno. A las 9:00 h, encuentro con el guía y salida
hacia Stepantsminda, al Norte del país. Aquí iniciaremos
nuestra excursión hacia la Iglesia de la Trinidad en Gergeti,
situada a los pies del monte Kazbegi y que fue el altar más
importante del s.XIV. Duración aproximada del senderismo 3 h para aquellas personas que deseen caminar, está
previsto hacer la ruta en vehículo 4x4. Regreso a Gudauri,
que es tambien una estación de Sky y resto del día libre
en esta ciudad ubicada al Sur de la Cordillera del Cáucaso.
Cena y Alojamiento.
DIA 6 / 9 JUE GUDAURI - AKHALTSIKTHE (320 Km)
MP
Desayuno. A las 09:00 h comenzaremos nuestro viaje hacia la región de Kartli, corazón del país. Nuestra primera
visita será a Uplistsikhe, una población excavada en roca
que data del primer milenio a.C. Almuerzo en un restaurante local. Después viajaremos a la ciudad de Gori, lugar
de nacimiento de Joseph Stalin. Visita de su museo, repleto de curiosidades sobre este famoso personaje y la casa
donde nació. Continuaremos el viaje hacia la verde región
de Samtskhe-Javakheti. Haremos una parada en Borjomi
para visitar su parque y probar la famosa agua mineral
del mismo nombre, de origen volcánico, y que va enriqueciéndose de minerales en su camino hacia la superficie.
Llegada a Akhaltsikhe y traslado al hotel. Alojamiento.
CONTINUACIÓN ITINERARIO 9920 (GEORGIA)
DÍA 7 VIE AKHALTSIKTHE - TBILISI
MP
Desayuno. A las 09:00 horas, encuentro con el guía y salida
para visitar el complejo de Vardzia, la ciudad compuesta
de cuevas en el Sur de Georgia, construida por la Reina Tamar durante los siglos XII-XIII. Pensada como una ciudadfortaleza, mas tarde se convirtió en un monasterio y en un
importante centro político, cultural, educacional y espiritual
del país y está muy bien conservada. La excursión tendrá
una duracción de aproximadamente 2-3 horas que se realiza a pie. Continuación para hacer una parada-foto en la
Forlateza de Khertvisi y continuación para visitar el Castillo
de Rabati que data del s. XIII. Continuación a Tbilisi. Llegada. Tendremos una Cena de despedida en un restaurante
tradicional con musica y danzas georgianas. Alojamiento.
DÍA 8 SÁB TBILISI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chofer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO 9920

CONTINUACIÓN DE LOS ITINERARIOS 9930 Y 9925

SALIDAS Iti. 9930
ABR
MAY
JUN
JUL

DÍA 7 / 10 VIE AKHALTSIKTHE - VARDZIA - EREVÁN (320 Km) MP
Desayuno. A las 09:00 h, salida al complejo de Vardzia,
una ciudad compuesta de cuevas, de los siglos XII-XIII.
(la excursión será de aproximadamente 2-3 horas a pie).
Parada para fotos a la fortaleza de Khertvisi. Traslado al
punto fronterizo de Bavra, entre Armenia y Georgia, y
continuación en Armenia hasta Ereván. Cena en un restau
rante local. Alojamiento.
DÍA 8 / 11 SÁB EREVÁN (Echmiadzín - 50 Km)
MP
Desayuno. A las 09:00 h, salida hacia la Santa Sede de
los armenios: la Catedral de Echmiadín (Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco) y visita del museo. Visita de
las ruinas de la catedral de Zvartnots (s.VII), Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante / casa local. Visita de la ciudad de Ereván, la Plaza de
la República, la Cascada, Calle Abovyan, etc. y el museo
Matenadarán, con más de 14.000 manuscritos antiguos y
Tsitsernakaberd, monumento dedicado a las víctimas del
Gran Genocidio Armenio. Alojamiento.
DÍA 9 / 12 DOM EREVÁN (Garni - Geghard - Khor Virap - 150 Km) MP
Desayuno. A las 10:00 h, visita: el Templo Helénico de Garni y el Monasterio de Geghard (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Visita de Geghard, una obra maestra
medieval. Almuerzo en un restaurante / casa local. Visita al
Monasterio de Khor Virap, uno de los lugares más sagrados de Armenia con una magnífica vista al bíblico Monte
Ararat. Este monasterio es considerado como la cuna del
cristianismo armenio donde el primer katolicós, Gregorio
el Iluminador, fue encarcelado durante 13 años en un pozo
profundo antes de bautizar al rey y al pueblo armenio con
la fe cristiana. Regreso a Ereván. Alojamiento.
DÍA 10 / 13 LUN EREVÁN - SEVÁN - TBILISI (280 Km)
MP
Desayuno. A las 9:00 h, regreso a Georgia, con visita del
Monasterio y Lago Seván, uno de los más extensos del
mundo. Almuerzo en un restaurante / casa local. Visitaremos el Monasterio de Haghpat (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Llegada al punto fronterizo de
Sadakhlo y continuación del viaje hasta Tbilisi. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 11 / 14 MAR TBILISI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DE LOS ITINERARIOS 9930 Y 9925
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
· Vehículo 4x4 en la ruta de las montañas del Cáucaso.

OBSERVACIONES
·E
 n algunas salidas se puede realizar el tour con guía bilingüe
español / inglés.
· Ver notas en páginas 105.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bakú
Sheki
Tbilisi
Gudauri
Akhaltsikhe
Ereván

NOMBRE
Diplomat
Central Park
Karavanseray
Sheki Saray
Sharden
Mercure
ruso
Marco Polo
Rabath
Lomsia
Areve Residence
Ani Plaza

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
3* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE
3.820

TRIPLE
3.760

SELECCIÓN
SINGLE
4.610

DOBLE
4.390

SINGLE
2.960

DOBLE
2.850

SINGLE
2.100

DOBLE
1.950

TENTACIÓN
DOBLE
2.290

TRIPLE
2.250

DOBLE
1.550

TRIPLE
1.490

TRIPLE
4.340

SINGLE
5.610

SELECCIÓN

TENTACIÓN

9920 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
27 Abril 2019 al 26 Octubre 2019

14
11
9

·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados de llegada y salida con chófer en inglés.
· 13 / 10 / 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en cada itinerario con guías de habla
hispana, en las fronteras se cambia de vehículo y guía.
·E
 ntrada de los monumentos indicados en el itinerario.
·V
 ehículos para realizar la ruta indicada adaptados al número
de participantes.
·S
 eguro básico de viaje.

9925 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
27 Abril 2019 al 26 Octubre 2019

AGO
SEP
OCT

SALIDAS Itis. 9925 + 9920
ABR
MAY
JUN
JUL

9930 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
24 Abril 2019 al 23 Octubre 2019

24
8 22
5 19
3 17

TRIPLE
2.780

SINGLE
3.850

SELECCIÓN
TRIPLE
1.900

SINGLE
2.810
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India
Nepal
Bután
Sri Lanka
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India · Nepal · Bután · Sri Lanka
ZONA

VACUNAS DOCUMENTACIÓN / VISADO

MONEDA

India

Ninguna
Visado obligatorio (posibilidad E - Visa,
Rupia india (INR)
obligatoria. consultar apartado de visados). Pasaporte
1$ = 70 INR aprox.
con validez al menos 6 meses desde la fecha
de llegada y tener 2 páginas en blanco.

Tropical y monzónico. De Marzo a Mayo altas +4: 30 horas en Invierno
temperaturas. De Junio a Septiembre lluvias +3: 30 horas en Verano
del monzón. De Octubre a Febrero días secos
y soleados.

Nepal

Ninguna
Visado obligatorio,
obligatoria. se obtiene a la llegada.

Rupia nepalí (NPR)
1$ = 115 NPR aprox.

Tropical al Sur del país. Continental en el
centro y alpino por encima de los 3.500 m.

+4: 45 horas en Invierno
+3: 45 horas en Verano

Bután

Ninguna
Visado obligatorio,
obligatoria. tramitado por Special Tours.

Ngultrum butanés (BTN) Subtropical y húmedo al Sur; templado con
1$ = 71 BTN aprox.
inviernos frios y veranos calurosos en el
centro; inviernos y veranos muy fríos en el
Norte.

+4.30 horas en Invierno
+3.30 horas en Verano

Rupia de Sri Lanka (LKR) Tropical y Monzónico.
1$ = 170 LKR aprox.
De Diciembre a Marzo estación seca.
De Mayo a Agosto estación húmeda.

+4: 30 horas en Invierno
+3: 30 horas en Verano

Sri Lanka Ninguna
Visado obligatorio.
obligatoria. Consultar apartado visados.

CLIMA

HORARIO GMT

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
INDIA
Increíble de Norte a Sur, el clásico Triángulo de Oro, la Sagrada Varanasi, el Colorido Rajasthán, los templos de Khajuraho, el Insólito Sur.
Ventajas Special Tours: Salidas garantizadas con guía acompañante de habla hispana, según se especifica en cada programa. En aquellas ciudades donde las visitas se
realicen con guías locales de habla hispana (chófer de habla inglesa para los traslados entre ciudades), se podrá garantizar guía acompañante de habla hispana durante todo
el recorrido con un mínimo de 7 personas en la misma salida.
En función del día de llegada, la distribución de noches en Delhi puede verse modificada.
• La Cena y Show de Danzas Típicas de Rajasthan en Palacio Narain Niwas es al aire libre y está sujeto a condiciones climatológicas. De ser anulada, se ofrecerá en el hotel.
• Si no es posible el almuerzo en el Shahpur Haveli, se ofrecerá en Jaipur, en el Taj Jai Mahal o similar.
• El Taj Mahal cierra los Viernes. En estos casos, la visita se realizará el Jueves y el almuerzo de este día se tomará en el hotel de Agra.
• En Varanasi, en función de la crecida del río en algunas ocasiones, no será posible el paseo en barco y se visualiza la ceremonia desde una casa a orillas del Ganges.
• El Templo de Akshardham permanece cerrado los lunes.
VISADOS: 	Es obligatorio visado. Posibilidad de tramitar Visado Electrónico (ETA Electronic Travel Autorization) para visados turísticos, de 2 entradas. La gestión se realiza en
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html una vez obtenida la visa hay que imprimirla y entregarla en el aeropuerto a la llegada. Las nacionalidades autorizadas
a gestionar el visado online son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, USA, Uruguay y Venezuela (consultar siempre información actualizada). En el caso de reservar programas que
requieran entrar más de una vez en India, es imprescindible gestionar un Visado Múltiple a través de la embajada más cercana.
NEPAL
Cautivador, desde los lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en Katmandú hasta el paisaje del Himalaya y el parque Nacional de Chitwan. Programas con
guías en español.
VISADOS: Es obligatorio para todos los pasajeros. Se obtiene a la llegada. Es necesario llevar 2 fotografías a color tamaño pasaporte y pasaporte con una validez de seis meses.
BUTÁN
Conocido como el último Shangri-Lha o Tierra del Dragón de Trueno. El programa se realiza en salidas garantizadas con guía en español.
VISADOS: Es obligatorio permiso de entrada, gestionado por Special Tours, al menos
30 días antes de la llegada, por lo que hay que reservar con suficiente
antelación. Ver documentación necesaria en página 111.
SRI LANKA
El programa en esta isla, que ofrece paradisíacas playas, selvas, montañas y un importante
legado cultural y espiritual, se realiza en salidas garantizadas con guía en español.
VISADOS: Visado de entrada obligatorio (ETA, para estancias de menos de 30 días),
gestionado por los pasajeros en http: //www.eta.gov.lk.
RECOMENDACIONES
Es conveniente beber agua embotellada. Las comidas son muy especiadas y picantes. Si
no está acostumbrado, conviene llevar protector de estómago. La entrada a los lugares
de culto se realiza descalzo por lo que se aconseja llevar calcetines. Es costumbre tener
cargos por el uso de cámaras de fotos o vídeos en muchos lugares.
NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, Desayuno e impuestos incluidos:
NUEVA DELHI

SELECCIÓN

LUJO

Estatua del dios Ganesha · India

LUJO PLUS

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 22 Septiembre 2019
50 45 95 60 55 110 90 80 180
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
60 55 115 75 70 150 140 110 280
Precios no válidos del 24 al 31 Diciembre 2019. Consultar.

KATMANDÚ

SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 31 Diciembre 2019
90 90 180 90 90 180 70 100 150
1 Enero al 31 Marzo 2020
100 100 190 100 100 190 80 110 160
Precios no válidos del 20 Diciembre 2019 al 6 Enero 2020. Consultar.

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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No importa
donde se vaya
o qué se haga,
India nunca
se olvida
Nuestra dedicación por satisfacer las
expectativas de los viajeros más exigentes,
y la creatividad y experiencia en este
destino único, nos permite ofrecer servicios
y hotelería de gran calidad, guías con
profundos co
nocimientos del país y de la
lengua hispana, obteniendo como resultado
la excelencia. Descubra nuestra elaboración
de experiencias que dotan de Valores
Añadidos toda nuestra programación en
India, con un producto propio Special
Tours, que nos diferencia y nos define como
touroperador insignia en este destino.

¿Por qué India con Special Tours?
Producto Propio y Exclusivo Clientes Special Tours.
Botellas de agua ilimitadas durante el tour.

 lmuerzo en el antiguo Palacio Shahpur Haveli y en el Aagman Safari
A
Camp de Abhaneri.

P
 atucos para visitar aquellos templos en los que hay que entrar descalzo.

Almuerzo en Ranakpur.

W
 i-Fi gratuito en los vehículos utilizados durante el Triángulo Dorado:
Delhi- Jaipur- Agra

Cena con bailes en el Palacio Narain Niwas de Jaipur.

G
 uía acompañante de habla hispana, según se especifica en cada
programa.

Almuerzo en restaurante local en Delhi.

P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi, paseo en Tonga en
el Taj Mahal y en camello en Jaisalmer.
P
 aseo en bote en el Lago Pichola en Udaipur.
V
 isita del Taj Mahal al amanecer o atardecer.

Ceremonia Aarti en Varanasi y en el Templo Birla de Jaipur.
 oche a disposición durante 2 horas en Jaipur.Detalles especiales:
C
guirnalda de flores a la llegada, mapa de India, tarjetas postales,
cuaderno y bolígrafo, marcador de libros y regalo de bienvenida.

La mejor selección hotelera
CIUDADES

SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

Delhi

Golden Tulip Gurgaon / Lemon Tree Gurgaon /
Hilton Garden Gurgaon

ITC Welcome Dwarka / Crowne Plaza Gurgaon /
Vivanta By Taj Dwarka

Le Meridien / Leela Ambience Gurgaon /
Vivanta by Taj Gurgaon

Jaipur

Park Regis / Fotune Metroplitan / Lemon Tree

Hilton / Trident / The Lalit

Itc Rajputana / Lalit / Marriott

Agra

Crystal Sarovar / Ramada Plaza / Clarks Shiraz

Radisson / Jaypee / Double Tree by Hilton

Courtyard by Marriott / Trident / ITC Mughal

Khajurajo

Ramada / Golden Tulip

Radisoon Jass / Mint

Radisson Jass / Mint

Varanasi

Taj Gateway / Madin / Radisson

Taj Gateway / Madin / Radisson

Taj Gateway / Madin / Radisson

Kathmandú

Marriot Fairfield

Marriot Fairfield

Soaltee Crowne Plaza

Mumbai

Fariyas / Gorden House / Marine Plaza

Trident Bandra Kurla / Trident Bkc

Trident Nariman Point / Trident Bandra Kurla

Jaisalmer

Fort Rajwada / Rang Mahal

Fort Rajwada / Rang Mahal

Fort Rajwada / Rang Mahal

Jodhpur

Park Plaza / The Fern

Indana Palace / Farefield by Marriott

Radisson / Farefield by Marriott

Udaipur

Spectrum / Mewargarh

Trident / Ananta / Tatsaraasa / Amet Haveli /
Lake End

Trident / Ananta / Tatsaraasa / Amet Haveli /
Lake End

Pushkar

Pushkar Bagh / Aaram Baag

Ananta Resort

Ananta Resort / Westin Resort

Bikaner

Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace

Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace

Laxmi Niwas Palace / Gajner Palace
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ITI 9001

Nueva Delhi
2 + 1
Jaipur 2
1

Agra

INDIA

Taj Mahal · Agra

9001

		

Triángulo Dorado

7 días / 8 comidas			
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y trabaja
la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh; y el
templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi.
Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener
una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde
cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica
del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona
de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi
Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los
Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Ma
hatma Gandhi). Cena en el hotel y Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

desde

820$

DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en
su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera.
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham,
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales,
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
sin mínimo de pasajeros.
· Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga
en el Taj Mahal.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves,
Viernes y Domingos. Resto de días de salida consultar en
nuestra web www.specialtours.com.
· L os Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la
visita se realizará el Jueves por la tarde.
· Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

DÍA 7 NUEVA DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena
roja construida por el Emperador Akbar como su capital
y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.

SELECCIÓN

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
820
790 1.270
990
970 1.550
LUJO

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
940
910 1.470
1.290 1.250 2.230
LUJO PLUS

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX

Palacio de Rajput · Jaipur

TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.170 1.140 1.890
1.590 1.550 2.650

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 9005 / 9005-B

Nueva Delhi
2 + 1
Jaipur 2
1

Agra

1 Vanarasi

INDIA

Vista del río Ganges · Varanasi

9005

Triángulo Dorado y Ganges
8 días / 9 comidas

			

DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto, recepción y asistencia. Traslado al
hotel. Delhi, capital de la República de la India, está mar
cada por una gran importancia histórica favorecida por
su situación estratégica en el Norte de la India. Estableci
da entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición
facilitó el control de las rutas comerciales que circulaban
desde el Noroeste hasta las llanuras del Ganges. Delhi
está dividida en dos, Old Delhi y New Delhi, esta última
creada bajo el control del Imperio Británico con el fin de
construir una nueva ciudad donde estuviesen reunidos
todos los edificios del gobierno y de los gobernadores.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-

Panorámica del Fuerte Amber · Jaipur
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portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh;
y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma
Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podre
mos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de ca
mino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de
la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica
vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la India y
recorrido por la zona de los edificios gubernamentales,
donde se encuentran el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los úl
timos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat,
el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Cena en
el hotel y Alojamiento.

desde

1.290$

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en jeep

y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar,
construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio del
Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos con su
majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos
miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena
roja construida por el Emperador Akbar como su capital
y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en
su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera.
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham,
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales,
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

SALIDAS

9005-B

con Delhi
9 días / 9 comidas

desde

Martes, Jueves, Viernes y Domingos.

1.480$

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DELHI:
DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9005
DÍA 8 VARANASI
NUEVA DELHI
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendremos la oportunidad de observar desde una embarcación,
los baños de los cientos de peregrinos que acuden cada
día a realizar los rituales de de purificación. A continuación, recorrido a pie por las calles de la ciudad antigua. Visita panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo
de Oro y del Templo Durga. Regreso al hotel para tomar el
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una
de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida
en vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 NUEVA DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour

regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
sin mínimo de pasajeros.
· Billete de avión Delhi-Varanasi-Delhi en clase turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi.
· 7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el Triángulo de
Oro: Delhi, Jaipur y Agra. En Varanasi, guías locales de habla
hispana.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga
en el Taj Mahal.
·A
 sistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en
bote por el río Ganges.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
· L os Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la
visita se realizará el Jueves por la tarde.
· Itinerario 9005-N India y Nepal: Triángulo Dorado y Ganges
consultar en nuestra web www.specialtours.com.
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

DÍA 7 NUEVA DELHI
VARANASI (Benarés)
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino
Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, paseo
en lancha en el que podremos admirar algunos de los
templos situados a la orilla del río Ganges, las fachadas
de los palacios de grandes reyes y “Ashrams”, residencias
de hombres santos. Al atardecer, asistiremos desde la lancha en el río, a la ceremonia AARTI que tiene lugar en los
“ghats”. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 VARANASI
NUEVA DELHI
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendremos la oportunidad de observar desde una embarcación,
los baños de los cientos de peregrinos que acuden cada
día a realizar los rituales de de purificación. A continuación, recorrido a pie por las calles de la ciudad antigua. Visita panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo
de Oro y del Templo Durga. Regreso al hotel para tomar el
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una
de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida en
vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada y asistencia para
acompañarles desde el aeropuerto doméstico al internacional y Fin de nuestros servicios. ■
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de
Nueva Delhi, a partir de las 22:00 horas.

Estatua de Shiva · India

9005 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
9005-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1.290 1.240 1.860 1.490 1.390 2.060 1.640 1.500 2.480
1.620 1.580 2.340 1.920 1.860 3.020 2.220 2.160 3.440
SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1.480 1.430 2.180 1.620 1.520 2.280 1.760 1.620 2.680
1.860 1.820 2.770 2.080 2.020 3.300 2.360 2.300 3.680
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ITI 9001-N / 9001-NB

Nueva Delhi
2 + 1

NEPAL
3 Katmandú

Jaipur 2
1 Agra

INDIA

Fuerte Rojo · Agra

9001-N

Triángulo Dorado y Nepal
10 días / 11 comidas
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto, recepción y asistencia. Traslado al
hotel. Delhi, capital de la República de la India, está mar
cada por una gran importancia histórica favorecida por su
situación estratégica en el Norte de la India. Establecida
entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición facilitó el control de las rutas comerciales que circulaban desde
el Noroeste hasta las llanuras del Ganges. Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh;
y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma
Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podre
mos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de ca
mino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la
India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista
panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, donde
se encuentran el Palacio Presidencial y el Parlamento. Vi-

Stupa budista de Boudhanath · Katmandú
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sitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House),
la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días
de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial
en recuerdo de Mahatma Gandhi). Cena en el hotel y
Alojamiento.
DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio,

desde

1.870$

los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y
decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad
o Palacio del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de
los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un
millar de ventanas y celosías. Regreso al hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp.
Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad
de arena roja construida por el Emperador Akbar como
su capital y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-

ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en
su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera.
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham,
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales,
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 NUEVA DELHI
KATMANDÚ
MP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 KATMANDÚ (Patan)
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciudad de la Gloria incluyendo e Kumari Ghar, el templo de la única diosa
viviente en todo el mundo. Breve parada en Kal Bhairab,
morada del dios de la Destrucción y el Templo de Taleju,
visita de la Stupa budista de Swoyambhunath, magistralmente establecida en una colina con una bella vista del
valle de Katmandú y conocido como el Templo del Mono.
Por la tarde visita de Patan, ubicada sobre una meseta
que se extiende sobre el río Bagmati, al Sur de Katmandú;
famosa como centro de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos, conocida como Lalitpur, la “ciudad
hermosa”. Las inscripciones que se han descubierto revelan que Patan fue una importante metrópoli desde tiempos muy remotos. Es famosa por su artesanía, contando
con un Museo abierto recientemente. Cerca de este lugar
se encuentran además el Templo Krishna, el Monasterio
Dorado y el Templo de Mahabodhi. Regreso a Katmandú.
Cena y Alojamiento.
DÍA 9 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath) MP
Desayuno. Por la mañana, visita de Bhaktapur, “la ciudad
de los devotos”, donde podrá recorrer los estrechos callejones contemplando los antiguos templos y casas del
lugar. El tour comenzará con una visita a la Puerta Dorada y continuaremos con el Palacio de las 55 Ventanas, la
Puerta del León, el Templo Nyatpola (el más alto de su
estilo en todo Nepal), el templo de Bhairab y el Templo
de Dattratraya. Por la tarde, visita de Pashupatinath, un
templo hindú dedicado a Lord Shiva. Este enorme complejo se asienta en las riveras del río sagrado de Bagmati.
Sólo a los hindúes les está permitido el acceso al interior
del recinto del templo, mientras que los turistas pueden
contemplarlo desde el lado Este del río. Después, visita de
Boudhanath, la stupa budista considerada como la más
grande a nivel mundial. Esta enorme estructura tiene la
particularidad de contar con cuatro pares de ojos, cada
uno orientado a los cuatro puntos cardinales. Regreso a
Katmandú. Cena y Alojamiento.

SALIDAS

9001-NB

con Delhi
11 días / 11 comidas

desde

Diarias.

1.990$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
sin mínimo de pasajeros.
·B
 illete de avión Delhi-Katmandú-Delhi en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi y
Katmandú.
·9
 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de habla
hispana en India y guías locales de habla hispana en Nepal.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga
en el Taj Mahal.
· Seguro de viaje.

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DELHI:
DÍAS 1 AL 9 IGUAL A ITI. 9001-N
DÍA 10 KATMANDÚ
NUEVA DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Delhi. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 NUEVA DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios. ■
IMPORTANTE: En esta opción es necesario gestionar visado de doble entrada a India.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves,
Viernes y Domingos..
Resto de días de salida consultar en nuestra web
www.specialtours.com.
· L os Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la
visita se realizará el Jueves por la tarde.
·9
 001-N: Es importante reservar el vuelo de salida desde
Nueva Delhi a partir de las 22 horas.
·9
 001-NB: En esta opción es necesario gestionar visado de
doble entrada en el país.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Katmandú

NOMBRE
Marriot Fairfield
Marriot Fairfield
Soaltee Crown Plaza
Ver hoteles de India en página 112.

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Lujo)
4*S (Lujo Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Encantador de serpientes · India

9001-N - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020
9001-NB - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN
DOBLE
1.870
2.040
2.090

TRIPLE
1.840
2.020
2.070

SINGLE
2.620
2.900
2.970

LUJO
DOBLE
2.080
2.430
2.500

SELECCIÓN
DOBLE
1.990
2.180
2.230

TRIPLE
1.960
2.160
2.210

SINGLE
2.820
3.140
3.210

TRIPLE
2.050
2.390
2.460

LUJO PLUS
SINGLE
2.960
3.720
3.820

LUJO

DÍA 10 KATMANDÚ
NUEVA DELHI
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Nueva Delhi. Fin de nuestros servicios. ■

TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE
2.210
2.590
2.660

TRIPLE
2.180
2.550
2.620

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas.

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
El descuento en caso de no utilizar el tramo aéreo Katmandú-Delhi será de 170 USD por persona.

DOBLE
2.310
2.730
2.800

TRIPLE
2.280
2.690
2.760

SINGLE
3.380
4.140
4.240

LUJO PLUS
SINGLE
3.180
4.000
4.100

DOBLE
2.500
2.970
3.040

TRIPLE
2.470
2.930
3.000

SINGLE
3.700
4.570
4.670
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ITI 9800 / 9800-A

Nueva Delhi
2 + 1
Jaipur 2
1

Agra

INDIA

Sharjah
Dubái 4
E. ÁRABES

Taj Mahal · Agra

9800

Triángulo Dorado y Dubái
11 días / 11 comidas
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa;
y el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Ma
hatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi.
Podremos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo
de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande
de la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la
India y recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial
y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también
llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará
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Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi).
Cena en el hotel y Alojamiento.
DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y deco-

desde

1.400$

ración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp.
Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad
de arena roja construida por el Emperador Akbar como
su capital y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-

ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en
su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera.
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham,
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales,
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 NUEVA DELHI
DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
(no incluido) con destino Dubái. Llegada al aeropuerto. A
la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah)
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita del
Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en tiempos
anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra”
(taxi de agua) para cruzar el Creek mientras disfrutamos
de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exó
tico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro.
Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo con
828 m (subida incluida). Almuerzo en el restaurante gira
torio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para realizar la visita
del Emirato con los siguientes puntos de interés: el Zoco
Azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por
la mezquita Faisal, el tradicional Zoco “Al Arsah”, el Museo
de la Civilización donde hay un muestrario de obras islá
micas únicas. Regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 9 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés),
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por
las granjas de camellos y con parada para tomar fotogra
fías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofre
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni
miento en vivo para que disfruten de una noche animada,
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento
DÍA 10 DUBÁI (Dhow Marina)
MP
Desayuno. Mañana libre. Por la noche nos trasladaremos
(chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el
Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái,
donde podrá degustar una Cena de comida tradicional
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con espectaculares vistas a los zocos,
palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el crucero,
regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

SALIDAS

9800-A

con Abu Dhabi
12 días / 12 comidas desde

Diarias.

1.400$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en India con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Dubai y Abu Dhabi con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Delhi y Dubai y a
la salida en Delhi.
· 1 0 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
· Crucero en dhow por La Marina con chofer-guia de habla inglesa.
·E
 ntrada al Burj Kalifa (hasta piso 124).
·A
 lmuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·S
 afari 4x4 en el desierto con chófer-guía de habla inglesa.
· Guía acompañante de habla hispana en India y guía local de habla
hispana durante la visita de la ciudad de Dubai y de Sharjah.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga
en el Taj Mahal.
· Seguro de viaje.

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DUBÁI Y EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A ABU DHABI:
DÍAS 1 AL 10 IGUAL QUE ITI. 9800
DÍA 11 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del
mundo y con una capacidad de 40 mil personas, con 4
minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños
diferentes, tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y
96 en el interor; para su construcción, de inspiración musulmana, se utilizaron materiales de alta calidad, marmol,
madera, mosaicos y, para la decoración, miles de piedras
preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro
y la magnifica alfrombra hecha a mano (la mas grande
del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de
Al Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos
dirigiremos al paseo marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla artificial
de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas”, desde donde
podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el
poblado tradicional conocido por “Heritage Village” y
panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso
del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante
típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada
la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena
expansion con importantes proyectos, para regresar a
Dubái. Alojamiento.

OBSERVACIONES
· Vuelo Delhi-Dubai no incluido.
· El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes. Cuando el almuerzo
coincida con ese día, se sustituirá por otro restaurante.
·E
 l itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves,
Viernes y Domingos. Resto de días de salida consultar en
nuestra web www.specialtours.com.
·P
 osibilidad de comenzar el itinerario en Dubai y finalizar en
India. Ver itinerario 9800-B-Web.
· L os Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la
visita se realizará el Jueves por la tarde.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Dubái
Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah
Ramada Jumeira
Nassima Royal / Steigenberger
Ver hoteles de India en página 112.

DÍA 12 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin
de nuestros servicios. ■

9800 / 9800-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 24 Abril 2019
25 Abril al 9 Mayo 2019
10 Mayo al 21 Septiembre 2019
22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 19 Octubre 2019
20 al 28 Octubre 2019
29 Octubre al 6 Noviembre 2019
7 al 23 Noviembre 2019
24 Noviembre al 14 Diciembre 2019
15 al 21 Diciembre 2019
22 al 25 Diciembre 2019
26 al 28 Dicimbre 2019
29 Diciembre al 18 Enero 2020
19 al 28 Enero + 9 al 19 Febrero 2020
29 Enero al 8 Febrero + 20 Febrero al 25 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE
1.480
1.400
1.400
1.480
1.650
1.700
1.650
1.860
1.650
1.940
2.090
1.940
1.750
1.960
1.750

TRIPLE
1.430
1.350
1.350
1.430
1.610
1.660
1.610
1.820
1.610
1.900
2.050
1.900
1.710
1.920
1.710

SINGLE
2.220
2.020
2.020
2.220
2.500
2.550
2.500
2.880
2.500
3.040
6.190
3.040
2.600
2.980
2.600

SELECCIÓN
DOBLE
1.620
1.470
1.470
1.620
1.790
1.860
1.790
2.060
1.790
2.180
2.540
2.180
1.860
2.130
1.860

TRIPLE
1.570
1.420
1.420
1.570
1.750
1.820
1.750
2.020
1.750
2.140
2.500
2.140
1.820
2.090
1.820

SINGLE
2.460
2.160
2.160
2.460
2.740
2.810
2.740
3.290
2.740
3.650
3.970
3.650
2.810
3.360
2.810

LUJO
DOBLE
1.880
1.840
1.690
1.880
2.230
2.320
2.230
2.500
2.230
2.820
3.150
2.820
2.320
2.590
2.320

TRIPLE
1.820
1.770
1.640
1.820
2.160
2.250
2.160
2.430
2.160
2.750
3.070
2.750
2.250
2.520
2.250

SINGLE
2.960
2.840
2.510
2.960
3.720
3.820
3.720
4.270
3.720
4.950
5.270
4.950
3.810
4.360
3.810

119

ITI EST-0001 / EST-0001-D / EST-0001-DA

Nueva Delhi
2 + 1
Jaipur 2

INDIA

001-D)
EST-0
(Itis. T-0001-DA
y ES

1 Agra

Dubái 4
Abu Dhabi
E. ÁRABES

Palacio del Agua · Jaipur

EST-0001

Triángulo Dorado con Estilo
7 días					
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
Desayuno. Por la mañana, empezaremos la vista con la panorámica del Fuerte Rojo y, después, visitaremos Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del
Vieja Delhi. Después visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los
últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat,
el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Más tarde,
visita de la ciudad incluyendo el Templo de Agua Agrasen
Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional, y continuaremos con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran avenida
bordeada de parques y visita de la imponente Puerta de la
India. Después visitaremos la Tumba de Humayu y el templo
Sikh y el templo Birla. Para completar nuestro recorrido, finalizaremos en el impresionante Minarete de Qutab de 72 m
de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, ciudad y capital del Rajasthan. Jaipur es la puerta de entrada al Rajasthan donde se encuentra la emblemática fachada del
Palacio de los Vientos. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Fuerte Amber,
que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subiremos en Jeep hasta su palacio fortificado,
cuyos pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. También realizaremos una parada para
tomar una foto del “Palacio sobre el Agua” de Jaipur, el
Jal Mahal, una de las fotos más bellas de la ciudad. De
regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá
y a sus museos. Después nos sorprenderán los colosales
instrumentos del Observatorio de Jai Singh. A continuación, realizaremos una visita panorámica del Hawa Mahal, el famoso Palacio de los Vientos. Regreso al hotel.
Alojamiento.

desde

2.390$

DÍA 5 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. En ruta visitaremos la localidad de Abhaneri que guarda una de las
maravillas arquitectónicas escondidas de la India, su pozo
escalonado Chand Baori. También visitaremos el Templo
de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. A continuación,
salida hacia Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en
el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y
abandonada aparentemente por falta de agua. Continuaremos hacia Agra. Llegada y Alojamiento.
DÍA 6 AGRA - DELHI
Temprano por la mañana visitaremos el Taj Mahal que,
con una perfección arquitectónica insuperable, cautiva a
quienes lo contemplan. El Taj Mahal fue construido entre
1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de Agra,
incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 y
1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en su
interior un impresionante conjunto de palacios y edificios
señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de
Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada
en el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más
de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades
hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi.
Alojamiento.
DÍA 7 DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

EST-0001 - PRECIOS EN USD POR PAX

Taj Mahal · Agra
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LUJO PLUS

TEMPORADAS
1 Abril al 20 Septiembre 2019
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.390 2.250 4.300
4.410 4.250 9.350

EST-0001-MP - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO PLUS

TEMPORADAS
1 Abril al 20 Septiembre 2019
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.800 2.660 4.710
4.860 4.700 9.800

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Precios no válidos desde el 16 Diciembre 2019 al 13 Enero 2020.
La Media Pensión incluye 5 cenas.

EST-0001-D

con Dubái
12 días / 2 comidas

desde

EST-0001-DA

3.480$

y con Abu Dhabi
12 días / 3 comidas

desde

3.750$

DÍAS DEL 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. EST-0001

DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. EST-0001-D

DÍA 7 DELHI
DUBÁI
Desayuno. Salida en el vuelo con destino Dubai (vuelo
no incluido). Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro
con nuestro asistente en español. Traslado hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
MP
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Abu
Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia
del Consejo Federal Nacional. Uno de los principales productores de crudo del mundo, Abu Dabi se ha propuesto
diversificar activamente su economía en años recientes
realizando inversiones en los servicios financieros y en
turismo. Su recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos horas hasta llegar a Abu Dabi pasando por el puerto más grande
construido por el hombre, el Puerto Jebel Ali. Visitaremos
la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezquitas más grandes del mundo. Almuerzo en el restaurante
Le Vendom del hotel Emirates Palace. A continuación,
le conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la
famosa “Plaza Unión” caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país. Tras un
desplazamiento por la cornisa, visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto
Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las generaciones más jóvenes. También tendrá la
oportunidad de visitar las tiendas del centro comercial de
la Marina de Abu Dabi, que cuenta con una amplia gama
de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Regreso a
Dubái. Alojamiento.

DÍA 8 DUBÁI (Clásico y Moderno + Torre Burj Khalifa)
MP
Desayuno. Día completo de visita de Dubái Moderno y Clásico. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de
la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas. A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi. Es aquí donde el museo de
Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la
ciudad. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra
para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias
y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más
lujoso del mundo, haremos una parada fotográfica junto a
la mezquita de Jumeirahi. Por la tarde, salida para visitar el
Dubai Moderno. Pasaremos por el Famoso Hotel de Atlantis The Palm en la palmera de Jumeirah, donde haremos
una visita panorámica. A continuación, nos dirigiremos a la
zona de Dubai Marina, donde daremos un paseo en barco.
A continuación iremos a las fuentes musicales de Dubai
Mall para ver una espectáculo maravilloso de las fuentes
danzantes. Después, Cena buffet en el lujoso Restaurante
Mediterráneo. Cerramos el día con la subida a la torre Burj
Khalifa (planta 124). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre a su disposición.
Por la tarde, salida para una lujosa visita de Safari por el
Desierto. Nuestro safari le ofrece la oportunidad de poder visitar las doradas dunas de Arabia en vehículos con
tracción a las cuatro ruedas. Continuaremos visitando un
auténtico asentamiento beduino en el corazón del desierto, donde tendrán la posibilidad de disfrutar de tatuajes
de alheña, vestimentas locales, refrescos, agua, té o café.
Además podrá montarse en un camello o probar las cachimbas de agua de sabores diferentes. Una bailarina exótica de la danza del vientre realizará un baile fascinante al
ritmo de la música árabe. Para culminarlo todo, se servirá
en el Restaurante Sahara, una deliciosa Cena buffet a la
barbacoa bajo las estrellas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 DUBÁI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras en la “capital de las compras de Oriente Medio”
que ofrece una amplia oferta comercial en sus centros Comerciales o Malls, como el Dubai Mall, considerado el más
grande del Mundo. También podrá realizar excursiones
opcionales como un sobrevuelo en helicóptero, un paseo
en un lujo yate por el Golfo Pérsico, disfrutar del té en el
hotel Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo… etc.
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our Exclusivo Special Tours en India con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Dubai y Abu Dhabi con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Delhi y Dubái y a
la salida en Delhi.
·6
 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·A
 lojamiento en los emblemáticos hoteles Oberoi de India;
EST-0001-D/DA adicionalmente alojamiento en el hotel
Dukes, lujoso hotel en la Palmera de Dubái.
·E
 ST-0001-D/DA, entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·E
 ST-0001-D/DA, cena buffet en el lujoso restaurante
Mediterraneo del hotel Armani.
·E
 ST-0001-D/DA, cena buffet en el restaurante Sahara.
·E
 ST-0001-DA, almuerzo en el restaurante Le Vendom del
hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Delhi-Dubai no incluido.
·V
 er itinerario EST-0002 Triángulo Dorado y Ganges con
Estilo y EST-0003 India Romántica con Estilo en nuestra web
www.specialtours.com.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 75, 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Delhi
Jaipur
Agra
Dubai

NOMBRE
The Oberoi New Delhi
The Oberoi Rajvilas
The Oberoi Amarvilas
The Dukes

CATEGORÍA
5* (Lujo Plus)
5* (Lujo Plus)
5* (Lujo Plus)
5* (Lujo Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 12 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla
hispana. Fin de nuestros servicios. ■
LUJO PLUS

EST-0001-D - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 24 Abril + 17 al 20 Septiembre 2019
25 Abril al 16 Septiembre 2019
1 al 30 Octubre 2019

DÍAS 10 Y 11 DUBÁI
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para realizar
compras o realizar excursiones opcionales, como un sobrevuelo en helicóptero, un paseo en un lujo yate por el
Golfo Pérsico, disfrutar del té en el hotel Burj Al Arab, el
hotel más lujoso del mundo, etc. Alojamiento.
DÍA 12 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla
hispana. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Diarias (excepto Domingos).

DOBLE
3.950
3.480
6.780

Hotel Dukes · Dubái

SINGLE
6.780
5.860
11.830

LUJO PLUS

EST-0001-DA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 24 Abril + 17 al 20 Septiembre 2019
25 Abril al 16 Septiembre 2019
21 Septiembre al 30 Octubre 2019

TRIPLE
4.250
3.630
5.860

DOBLE
4.220
3.750
7.050

TRIPLE
4.510
3.890
6.130

SINGLE
7.050
6.130
12.100

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Precio del Visado sin descuento.
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ITI 9007 / 9007-N

Nueva Delhi NEPAL
2 + 1

3

Katmandú
(iti. 9007-N)

Jaipur 2
Agra 2
Jhansi

1 Vanarasi
2

Khajuraho

INDIA

Interior del Fuerte Amber · Jaipur

9007

Fuertes y Templos
11 días / 12 comidas					
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa;
y el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Ma
hatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi.
Podremos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo
de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande
de la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la
India y recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial
y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también
llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará
Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi).
Cena en el hotel y Alojamiento.

Vista del río Ganges · Varanasi
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DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y breve visita de la aldea durante la que podremos
admirar el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por las que es conocida. Almuerzo incluido en
el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas,
construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II,
del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, donde podremos apreciar
la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain Niwas para Cenar y
asistir a un show de bailes típicos de Rajasthan. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus nu-

desde

1.850$

merosos miradores repletos de casi un millar de ventanas
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp.
Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad
de arena roja construida por el Emperador Akbar como
su capital y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 AGRA
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento
arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal,
construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna,
por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su
esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida
como Mumtaz Mahal. Regreso al hotel para tomar el
Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja por el emperador
mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Es un recinto amurallado, encerrando en su interior un impresionante conjunto

de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra
visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, al que también se le conoce como “el pequeño Taj”. Construido
entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna.
Por la tarde, salida hacia los Jardines Mehtab Bagh donde tendremos la oportunidad de admirar el atardecer
del Taj Mahal desde el otro lado del río Yamuna. Cena
y Alojamiento.
DÍA 7 AGRA
JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
MP
Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar el tren a
Jhansi. Llegada y salida en coche hacia la ciudad de Orchha para visitar sus templos, como el Rajmandir de base
cuadrada o el Jahangir Mahal. Continuación a Khajuraho,
en el estado de Madhya Pradesh. Fue capital religiosa en la
dinastía de los Chandela. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 KHAJURAHO
MP
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más
grandes del país, famosos por sus cuidadas esculturas
eróticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Los templos se construyeron en un espacio de
tiempo de unos cien años, entre el 950 y el 1.050. Toda
la zona está amurallada, con ocho puertas que permiten
la entrada al recinto. Visitaremos algunos d e sus 22 templos, entre los que destacan el de Lakshmana, Kandariya
Mahadeva y Devi Jagadambi, todos ellos construidos en
los siglos X y XI durante el apogeo de la dinastía Chandela.
Y, en la parte oriental de los templos de Khajuraho, donde se hallan aquellos de inspiración jaimista, el Templo de
Parsvanath y el pequeño Templo de Adinath. Resto del día
libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 KHAJURAHO
VARANASI (Benarés)
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Varanasi. Asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos un paseo en lancha en el que podremos admirar
algunos de los templos situados a la orilla del río Ganges,
así como las fachadas de los palacios que grandes reyes
de toda India mandaron construir para sí y sus familiares
ancianos, junto con “Ashrams”, residencias de hombres
santos. Al atardecer, disfrutaremos de la ceremonia AARTI
que tiene lugar en los “ghats” (escaleras que corren paralelamente al río Ganges y por las cuales descienden los
peregrinos para purificarse), desde la lancha en el río. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 VARANASI
NUEVA DELHI
MP
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendremos la oportunidad de observar, desde una embarcación,
los baños de los peregrinos que acuden cada día a realizar
los rituales de purificación. A continuación, recorrido a pie
por las calles de la ciudad antigua con visita panorámica
de la Mezquita de Aurangzed, del Templo de Oro y del
Templo de Durga. Regreso al hotel para tomar el Desa
yuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una de
las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida
en vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada y registro en
el hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 NUEVA DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS

9007-N

con Nepal
14 días / 15 comidas

desde

Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

3.000$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con mínimo 2 personas.
·B
 illete de avión Khajurajo-Varanasi-Delhi y billete de tren
Agra-Jhansi en clase Turista. Adicionalmente, iti. 9007-N,
billete de avión Delhi-Katmandú-Delhi en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi y
Katmandú.
· 1 0 / 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana hasta el día 8. A partir del día 9, guía local de
habla hispana. Guías locales de habla hispana en Katmandú.
·P
 aseo en Rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga
en el Taj Mahal.
·A
 sistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en
bote por el río Ganges.
· Seguro de viaje.

DÍAS 1 AL 10 IGUAL QUE ITI. 9007
DÍA 11 NUEVA DELHI
KATMANDÚ
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 12 KATMANDÚ (Patan)
MP
Desayuno. Visita de la “Ciudad de la Gloria”: el Kumari Ghar; breve parada en Kal Bhairab, morada del dios
de la Destrucción y el templo de Taleju, construido en
1.549 d.C. Visita de la Stupa budista de Swoyambhunath,
una de las más antiguas del mundo, con una maravillosa
vista del valle de Katmandú. Por la tarde, visita de Patan,
famosa como centro de bellas artes y trabajos artesanales, conocida como Lalitpur, la “ciudad hermosa”. Cerca
de este lugar se encuentran además el Templo Krishna, el
Monasterio Dorado y el Templo de Mahabodhi. Regreso a
Katmandú, Cena y Alojamiento.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario corresponde con la salida de los Viernes y
Domingos. Resto de días de salida consultar en nuestra web
www.specialtours.com.
· L os Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la
visita se realizará el Jueves por la tarde.
·N
 o opera en Agosto y Septiembre.
· Iti. 9007-N: Es necesario reservar un vuelo de salida
de Nueva Delhi a partir de las 22 horas.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

DÍA 13 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath)
MP
Desayuno. Por la mañana, visita de Bhaktapur, “la ciudad
de los devotos”. Visita a la Puerta Dorada, el Palacio de
las 55 Ventanas, la Puerta del León, el Templo Nyatpola, el
Templo de Bhairab y el Templo de Dattratraya. Por la tarde, visita de Pashupatinath, un templo hindú dedicado a
Lord Shiva. Sólo a los hindúes les está permitido el acceso
al interior del recinto del templo, mientras que los turistas pueden contemplarlo desde el lado Este del río. Visita
de Boudhanath, la stupa budista más grande del mundo,
Cena y Alojamiento

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Katmandú

NOMBRE
Marriot Fairfield
Soaltee Crown Plaza
Ver hoteles de India en página 112.

DÍA 14 KATMANDÚ
NUEVA DELHI
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Nueva Delhi. Fin de nuestros servicios. ■

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas.

9007 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 20 Septiembre 2019
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
9007-N - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020

CATEGORÍA
4* (Selección / Lujo)
4*S (Lujo Plus)

SELECCIÓN

LUJO

LUJO PLUS

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1.850 1.720 2.590 2.040 1.850 2.850 2.290 2.020 3.350
2.500 2.360 3.570 2.830 2.670 4.280 3.190 3.040 4.850
SELECCIÓN
DOBLE
3.000
3.550
3.600

TRIPLE
2.900
3.410
3.460

SINGLE
3.940
4.920
4.990

LUJO
DOBLE
3.240
3.970
4.040

TRIPLE
3.140
3.810
3.880

LUJO PLUS
SINGLE
4.340
5.770
5.870

DOBLE
3.450
4.330
4.400

TRIPLE
3.340
4.180
4.250

SINGLE
4.840
6.340
6.440

Niños hasta 11 años: 20% descuento en Triple. Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Salidas entre Agosto y Septiembre, consultar con nuestro Dpto. de Reservas.
El descuento en caso de no utilizar el tramo aéreo Katmandú-Delhi será de 170 USD por persona.
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ITI 9016

Nueva Delhi
1 + 2

Bikaner
1

Jaisalmer
2

2
1

1

1 Agra

Jaipur

Pushkar

Jodhpur

2

Udaipur
INDIA

Fuerte Mehrangarh · Jodhpur

9016

Rajasthan al Completo
14 días / 16 comidas					
DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 NUEVA DELHI - KISHANGARH - PUSHKAR
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Kishangarh. Llegada y continuación por carretera
hasta Pushkar, una de las ciudades más antiguas de la India. Por la tarde, visita de la ciudad, con infinidad de templos, el más famoso el Templo de Brahma, del siglo XIV; y
del Lago Pushkar, que tiene cerca de 52 ghats donde los
peregrinos se sumergen para bañarse en las aguas sagradas. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 PUSHKAR - BIKANER
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Bikaner, ciudad fortaleza rodeada de murallas y construida a base de arenisca
roja. Es el centro del arte Usta, una técnica centenaria con
sus pinturas en miniatura y la estampación en oro, utilizada
para decorar techos, pilares, paredes, mármol y madera. Visita del Fuerte Junagarh del siglo XVII. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 BIKANER - JAISALMER
MP
Desayuno. Salida hacia Pokharan donde visitaremos su

Taj Mahal · Agra
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Fuerte. Salida por carretera a través del desierto del Thar
para llegar a Jaisalmer, la “Ciudad Dorada”, llamada así
por el color de la piedra arenisca con la que está construida. El colorido de sus casas a la puesta del Sol hace que
esté considerado uno de los lugares mágicos de la India.
Cena y Alojamiento.
DÍA 5 JAISALMER
MP
Desayuno. Visita de “la Ciudad Dorada”, en el desierto
de Thar, y el Fuerte, con el palacio Maharaja Mahal, siete
templos Jainistas y dos hinduistas. De regreso a la ciudad,
visitaremos los “Havelis”, antiguas casas señoriales construidas en el s.XVII por los mercaderes enriquecidos. Por
la tarde nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas
situadas en las afueras de la ciudad, desde donde podremos contemplar la puesta de Sol y los colores de la muralla. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en camello
por las dunas de Sam durante la puesta de Sol. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 JAISALMER - JODHPUR
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la “Ciudad Azul”,
Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. En la tarde, visita
del Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran

desde

2.060$

patios y palacios perfectamente conservados, destacando el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos
detendremos en el Jaswant Thada, mausoleo de mármol
blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II.
Cena y Alojamiento.
DÍA 7 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, complejo de templos jainistas, destacando el de Adinath,
el más grande y bello de la India de mármol blanco.
Almuerzo. Continuación a Udaipur, capital del antiguo
reino de Mewar que, con sus lagos artificiales y los canales que los conectan, se presenta como un oasis dentro
de desierto. Llegada al hotel. Resto del día libre. Cena y
Alojamiento.
DÍA 8 UDAIPUR
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte de Udaipur
para visitar Ekliing Ji y Nagda, complejo compuesto por un
templo dedicado a Shiva y otros más de cien santuarios.
Regreso a Udaipur para visitar el Palacio de los Maharajás,
en un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. El interior
del palacio, convertido hoy en el museo de la ciudad, es
un laberinto de patios, terrazas, galerías, jardines, etc…

con fachadas ricamente decoradas con incrustracciones
de espejos y bellas pinturas. Continuación para visitar el
Jardín de la Damas y del templo Jagdish, construido por
Jagatsinh I en 1.965 y ejemplo de la arquitectura indo-aria.
Paseo en barco por el Lago Pichola. Regreso al hotel, Cena
y Alojamiento.
DÍA 9 UDAIPUR
JAIPUR
PC
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
salir en el vuelo con destino Jaipur. Llegada y traslado a
un restaurante local para tomar el Almuerzo. Salida hacia
Jaipur, donde se encuentra la emblemática fachada del
Palacio de los Vientos. Por la tarde asistiremos a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Tras la ceremonia, traslado
al Palacio Narain NIwas para Cenar y asistir a un show de
bailes típicos del Rajasthan. Alojamiento.
DÍA 10 JAIPUR
MP
Desayuno. Subida en Jeep al Fuerte Amber que, desde la
carretera, nos brinda una imagen espectacular. Subiremos
a su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados
con pinturas y filigranas de mármol. Parada en ruta para
foto en Jal Mahal. De regreso a Jaipur nos acercaremos al
Palacio del Maharajá y a sus museos. Seguiremos hasta el
Observatorio de Jai Singh y haremos una visita panorámica de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Regreso al
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida por carretera a Agra. En ruta visitaremos
la localidad de Abhaneri, que guarda una de las maravillas escondidas de la India con el pozo escalonado Chand
Baori y el templo de Harsha Mata dedicado al dios Vishnu.
Almuerzo en Aagman Camp. A continuación, salida Fatehpur Sikri, capital imperial y última ciudad construida por
Akbar. Continuación hasta Agra, llegada al hotel y check
in. Cena y Alojamiento.

DÍA 12 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Temprano por la mañana visita del Taj Mahal (permanece
cerrado los Viernes) que, con una perfección arquitectónica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. Desa
yuno. Después nos dirigimos al Fuerte Rojo y sus palacios
de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a
orillas del apacible río Yamuna. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itmad-Ud-Daulah, al que también
se le conoce como “el pequeño Taj”. Salida hacia Nueva
Delhi por carretera, en ruta parada en el templo hinduista
de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y
motivos florales, animales, deidades hindúes y decoración
en oro. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 13 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad, empezando por la vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid,
la mezquita más grande de la India, desde cuyos escalones
se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Paseo en el mercado Chandni Chowk. Después visitaremos el
Gandhi Smriti (también llamado Birla House), la casa donde
Mathatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los
Lunes se visitará el Raj Ghat, el memorial en recuerdo de
Mahatma Gandhi). Más tarde visita de la ciudad incluyendo
el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional. Para continuar panorámica
de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una
gran avenida bordeada de parques y visita de la imponente
Puerta de la India. Almuerzo en restaurante local. Después,
visita del Templo Sikh y el Templo de Birla. Para completar
nuestro recorrido el impresionante Minarete de Qutab de
72 m de altura. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Diarias (excepto Lunes y Domingos).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con mínimo 2 personas.
·B
 illetes de avión de linea regular Nueva Delhi-Kishangarh;
Udaipur-Jaipur en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi.
· 1 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en tonga
en el Taj Mahal.
·P
 aseo en barco en el Lago Pichola.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Itinerario 9016-N-Web Rajasthan al Completo y Nepal
consultar en nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

DÍA 14 NUEVA DELHI
Desayuno. Según el horario del vuelo de regreso, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su destino. Fin de
nuestros servicios. ■

9016 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.060 1.960 2.920
2.430 2.330 3.670
LUJO

9016 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.250 2.130 3.350
2.750 2.630 4.730
LUJO PLUS

9016 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
Templo Jain · Ranakpur

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.400 2.250 3.770
3.050 2.890 5.150

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.

125

ITI 9012

Nueva Delhi
Jaisalmer

Jaipur

2

Jodhpur

2

2

2 Agra

1
1 Vanarasi

2 Udaipur

Jhansi

2 Bombay

2

Khajuraho

INDIA

Festival del Desierto · Jaisalmer

9012

Gran India
17 días / 19 comidas					
DÍA 1 BOMBAY
Llegada a Bombay. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 BOMBAY
MP
Desayuno. Visita panorámica de Bombay. Recorreremos
el área colonial, con los antiguos edificios victorianos y
la Puerta de la India. Pasaremos por la mayor concentración de lavanderos del mundo llamados Dhobi Ghat. A
continuación, visitaremos Malabar Hill con los llamados
“Jardines Colgantes” y regresaremos por Marine Drive, el
llamado “Collar de la Reina”. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 JAISALMER
MP
Desayuno. Visita de “la ciudad dorada”, en el desierto
de Thar, y el Fuerte, con el palacio Maharaja Mahal, siete
templos Jainistas y dos hinduistas. De regreso a la ciudad,
visitaremos los “Havelis”, antiguas casas señoriales construidas en el s.XVII por los mercaderes enriquecidos. Por
la tarde, nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas
situadas en las afueras de la ciudad, desde donde podremos contemplar la puesta de Sol y los colores de la muralla. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en camello
por las dunas de Sam durante la puesta de Sol. Cena y
Alojamiento.

DÍA 3 BOMBAY
JODHPUR - JAISALMER
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a Jodhpur. Llegada y traslado por carretera a Pokharan con visita del
Fuerte. Salida hacia Jaisalmer atravesando en ruta el Desierto del Thar. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAISALMER - JODHPUR
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la “Ciudad Azul”,
Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. En la tarde, visita
del Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran
patios y palacios perfectamente conservados, destacan-
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3.490$

do el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos
detendremos en el Jaswant Thada, mausoleo de mármol
blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II.
Cena y Alojamiento.
DÍA 6 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, complejo de templos jainistas, y el Templo de Adinath, el más
grande y bello de la India construido en mármol blanco.
Continuación hasta Udaipur, capital del antiguo Reino de
Mewar, que con sus lagos artificiales y los canales que los
conectan, se presenta como un oasis dentro del desierto.
Almuerzo, Cena y Alojamiento.
DÍA 7 UDAIPUR
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte de Udaipur para visitar Ekliingji y Nagda, complejo compuesto
por un templo dedicado a Shiva y 108 santuarios. Re-

greso a Udaipur para visitar el Palacio de los Maharajas,
a orillas del lago Pichola, transformado hoy en día en
museo de la ciudad, es un laberinto de patios, terrazas, galerías,...con fachadas ricamente decoradas con
incrustaciones de espejos y bellas pinturas. Continuaremos con la visita del Jardín de las Damas de Honor, situado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, el Fateh Sagar, y que fue utilizado como lugar de descanso y
paseo para las damas de la corte; y del Templo Jagdish,
ejemplo de la arquitectura indoaria. Pos
teriormente,
realizaremos un paseo en barco por el Lago Pichola.
Cena y Alojamiento.
DÍA 8 UDAIPUR
JAIPUR
PC
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Jaipur. Llegada y
traslado a un restaurante local para tomar el Almuerzo.
Salida hacia Jaipur, donde se encuentra la emblemática
fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde asistiremos a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Tras la
ceremonia, traslado al Palacio Narain NIwas para Ce
nar y asistir a un show de bailes típicos del Rajasthan.
Alojamiento.
DÍA 9 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio,
los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y
decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad
o Palacio del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de
los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 J AIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Visitaremos
Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena roja construida por el Emperador Akbar como su capital y palacio en el
siglo XVI. Llegada a Agra. Llegada al hotel y resto del día
libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 AGRA
MP
Muy temprano en la mañana, salida para visitar el mo
numento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj
Mahal, construido entre los años 1.631 y 1.654 a orillas
del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita. Regreso al hotel
para tomar el Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el
Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por
el emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-UdDaulah, conocido como “el pequeño Taj” en la orilla
derecha del río Yamuna. Traslado de regreso al hotel,
Cena y Alojamiento.
DÍA 12 AGRA
JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
MP
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren hacia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha. Capital
en el s.XVI de un reino de la antigua dinastía Bundela.
Visita del conjunto palacial de Orchha: el Palacio del
Raja, con bellas y curiosas pinturas murales, y el Palacio
de Jahangir, desde cuyas terrazas se obtienen magníficas vista sobre la ciudad. Continuación por carretera

hacia Khajuraho. Llegada y traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍA 13 KHAJURAHO
MP
Desayuno. Hoy visitaremos el conjunto de templos hinduistas más grande del país, famoso por sus cuidadas esculturas eróticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad
desde el año 1.986. Conoceremos algunos de sus 22 templos, entre los que destacan el de Lakshmana, Kandariya
Mahadeva y Devi Jagadambi, todos ellos construidos en
los siglos X y XI durante el apogeo de la dinastía Chandela. Y la parte oriental de los templos de Khajuraho, en
donde se hallan aquellos de inspiración jainista: el Templo
de Parsvanath y el pequeño Templo de Adinath. Por la tarde seguiremos visitando los templos. Resto del día libre.
Cena y Alojamiento.
DÍA 14 KHAJURAHO
VARANASI (Benarés)
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde realizaremos un paseo en lancha en el que podremos admirar algunos de los templos situados a la orilla del
río Ganges, las fachadas de los palacios de grandes reyes,
“Ashrams”, residencias de hombres santos. Al atardecer,
disfrutaremos de la ceremonia AARTI que tiene lugar en
los “ghats” desde la lancha en el río. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 15 VARANASI
NUEVA DELHI
MP
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, trasla
do a los ghats a orillas del río Ganges desde donde ten
dremos la oportunidad de observar, desde una embarca
ción, los baños de los peregrinos que acuden cada día a
realizar los rituales de purificación. A continuación, reco
rrido a pie por las calles de la ciudad antigua con visita
panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo de
Oro y del Templo de Durga. Regreso al hotel para tomar el
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una
de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida en
vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada y registro en el
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 16 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y el
Qutab Minar del siglo XII;. Visitaremos un Templo Sikh; y el
templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi.
Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener
una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde
cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica
del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona
de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi
Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los
Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de
Mahatma Gandhi). Cena en el hotel y Alojamiento.
DÍA 17 NUEVA DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Jueves y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Bombay-Jodhpur; Udaipur-Jaipur;
Khajuraho-Varanasi-Nueva Delhi y billete de tren Agra-Jhansi
en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada y salida de Delhi;
y de habla inglesa a la llegada y salida de Bombay.
· 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas indicadas en el itinerario
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi, paseo en
Tonga en el Taj Mahal y en camello en Jaisalmer.
· Paseo en bote en el Lago Pichola en Udaipur.
· Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante
desde el día 4 al 11. Resto de visitas indicadas en el itinerario
con guías locales de habla hispana. (Ver notas sobre los
guías en páginas 111 y 112).
·A
 sistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en
bote por el río Ganges.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Itinerario 9012-N-Web Gran India y Nepal consultar en
nuestra web www.specialtours.com.
·N
 o opera en Agosto y hasta 22 Septiembre.
·V
 er notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

9012 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
9012 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
9012 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Septiembre 2019
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
3.490 3.390 3.620
3.860 3.610 5.840
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
3.570 3.370 4.870
4.450 4.130 6.940
LUJO PLUS
DOBLE TRIPLE SINGLE
3.650 3.490 5.380
4.830 4.510 7.550

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Salidas entre Agosto y Septiembre, consultar con nuestro
Dpto de Reservas.
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ITI 9063 / 9063-P

NEPAL
Pokhara 2

Katmandú
1 + 1

P. N. Chitwan 2

1 Patan

Stupa budista de Boudhanath · Katmandú

9063

9063: SALIDAS (Tour regular)

9063-P

Nepal, Templos y Safari
8 días / 5 comidas			
DÍA 1 KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 KATMANDÚ - POKHARA
Desayuno. Salida por carretera a Pokhara en una larga jornada (7/8 horas) a través de bellos valles con una variada
vegetación (Posibilidad de hacer este trayecto en avión.
Ver cuadro de precios). Llegada y traslado al hotel. Pokhara, situada en un valle a orillas del Lago Phewa a los
pies de los Annapurnas, donde la visión de las cumbres
nevadas del Himalaya ejerce un magnetismo especial, es
el punto de partida para realizar buena parte de los trekkings en esta zona, convirtiéndose hoy en un importante
centro de actividades de aventura. Alojamiento.
DÍA 3 POKHARA
Desayuno. Salida para ver la puesta de sol en Nagarkot
una colina cerca de la ciudad que nos permitirá contemplar un extraordinario panorama de los Anapurnas (si el
tiempo lo permite). Recorrido panorámico para conocer el
templo Binda Vasini, uno de los más antiguos y venerados
situado en lo alto de una colina; la Garganta Seti, misteriosa maravilla originada por el glaciar del Pico Fishtail, cuyas
aguas atraviesan la ciudad; las Cataratas Devis cuya agua
se origina en el Lago Phewa y forma una maravilla natural con un gran volumen de agua; el Puente Ki Singh y el
antiguo mercado de los refugiados tibetanos de Tashiling
que se establecieron desde 1.959. Terminaremos nuestro
recorrido con un apacible paseo en barca por el Lago
Pewa desde podremos contemplar el encanto natural del
entorno de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 POKHARA - P. N. CHITWAN
PC
Desayuno. Salida por carretera hasta el P. N. de Chitwan
(6-7 horas), el más grande de Nepal y una de las reservas
más ricas de Asia, con una extensión de casi 1.000 Km2,
está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1.984.
Destaca por la variedad de especies animales como el ri-

desde

1.280$

noceronte asiático de un sólo cuerno, ciervos, osos, jabalíes, leopardos, cocodrilos, tigres de Bengala y más de 815
especies de aves. Almuerzo. Por la tarde, visita del parque.
Cena y Alojamiento.
DÍA 5 P. N. CHITWAN
PC
Pensión Completa. Día completo dedicado a actividades en
la jungla, con una charla informativa por los naturistas del
parque realizando un safari a lomos de elefante de 2-3 horas para observar la vida salvaje, paseos en vehículos 4x4,
recorridos en canoa o paseos a pie por los alrededores del
parque y contemplar la variedad ornitológica. Alojamiento.
DÍA 6 P. N. CHITWAN - KATMANDÚ
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Katmandú
(6-7 horas). Posibilidad de hacer este trayecto en avión.
Ver cuadro de precios. Alojamiento.
DÍA 7 KATMANDÚ - SWAYAMBUNATH - PATAN
MP
Desayuno. Salida por carretera para ascender la colina de
Swayambu, desde donde hay excelentes vistas sobre el
valle de Katmandú. Visita de la Estupa de Swayambunath,
de rito budista-newari. Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para visitar su Plaza Durbar, en
la que se alinean, frente a la fachada del antiguo palacio
real una profusión de templos y pagodas, creando una rica
panorámica. Visitaremos el Templo de Oro, en realidad un
pequeño convento budista-newari. Almuerzo. Regresaremos a la ciudad de Katmandú para terminar nuestra visita
en su Plaza Durbar, en donde observaremos el impresionante Templo de Kali y donde también giraremos visita a
la Kumari, la diosa viviente, un mito cuyos orígenes nos
acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el valle de Katmandú. Alojamiento.
DÍA 8 KATMANDÚ
Desayuno. Día libra hasta la hora del traslado al aeropuerto de Katmandú para embarcar en su vuelo. Fin de nues
tros servicios. ■

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

21
19
16
14 28
4 11 25

22
13 20
17
29

9063-P: SALIDAS (Tour privado)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2
personas.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·E
 xcursiones y visitas según se detalla en el itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de realizar los trayectos Katmandú-Pokhara; P. N.
Chitwan-Kathmandú en avión. Ver cuadro de precios.
·V
 er notas página 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Katmandú
Phokara
P. N. Chitwan

NOMBRE
Moonligth
Shambala
Batika
Atihi
Kasara Jungle Resort

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación/Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9063 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
21 Abril al 29 Diciembre 2019

TEMPORADAS
21 Abril al 29 Diciembre 2019
9063-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
21 Abril al 16 Diciembre 2019
9063-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
21 Abril al 16 Diciembre 2019
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8
6
10
8

Diarias.

9063 - PRECIOS EN USD POR PAX

Parque Nacional de Chitwan · Nepal

SEP
OCT
NOV
DIC

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.280 1.280 1.610
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.420 1.420 1.950
TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.490 1.490 2.020
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.620 1.620 2.340

Niños hasta 11 años: 20% descuento en Triple. Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Sup. vuelo Katmandú / Pokhara / Katmandú: 420 USD por persona.

ITI 9708

NEPAL

Punakha / Wangdue
1
3 2 Thimpu

2 + 1

Katmandú

Paro

BUTÁN

Templo del Nido del Tigre · Bután

9708

Reinos del Himalaya: Nepal y Bután
10 días / 12 comidas			
DÍA 1 SÁB KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 DOM KATMANDÚ
Desayuno. Salida hacia la colina de Swayambu, desde donde hay excelentes vistas sobre el valle de Katmandú. Visita
de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari.
Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan
para visitar su Plaza Durbar, en la que se alinean, frente a la
fachada del antiguo palacio real una profusión de templos
y pagodas, creando una rica panorámica. Visitaremos el
Templo de Oro, en realidad un pequeño convento budistanewari. Regresaremos a la ciudad de Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde observaremos el impresionante Templo de Kali y donde también
giraremos visita a la Kumari, la diosa viviente, un mito cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento del hinduismo
tántrico dominante en el valle de Katmandú. Alojamiento.
DÍA 3 LUN KATMANDÚ
PARO - THIMPU
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
Paro. Llegada y salida por carretera hacia Thimphu. En ruta
visitaremos el Templo Lhakang Tschgang y Chuzom. Al
muerzo. Por la tarde, paseo a pie por el mercado local y visita
del Buddha Point (Kuenselphodrnag). Cena y Alojamiento.
DÍA 4 MAR THIMPU
PC
Desayuno. Visita de la Biblioteca Nacional y del Instituto
de Zorig Chusum. Después visitaremos el Museo Textil. Al
muerzo. Visita del Memorial Chorten. A continuación, visita de Trashichhoedzong y visita a un centro de artesanía y
un bazar de artesanía local. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MIÉ THIMPU - PUNAKHA / WANGDUE
PC
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el
desfiladero de Dochu-La. Parada para observar las vistas
panorámicas, el chorten y las banderas de oración. Si el
tiempo lo permite, podremos admirar algunos de los principales picos de los Himalayas. Almuerzo. Breve excursión
al Templo Chimi Lakhang, conocido como el templo de la
fertilidad. A la llegada a Punakha visitaremos el Punakha

desde

2.720$

Dzong, residencia de invierno del sacerdote principal y los
monjes de Tashichhodzong. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 JUE PUNAKHA / WANGDUE - PARO
PC
Desayuno. Visita del monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, que alberga una estatua de bronce de
Avalokiteshvara. Visita del Simtokha Dzong. Llegada a
Paro. Almuerzo. Visita del Ta Dzong, construido en el siglo
XVII originalmente como torre de vigía y que ahora acoge al Museo Nacional desde 1.968. Después visitaremos el
Rinpung Dzong construido en 1.646 por el primer gobernante de Bután. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 VIE PARO (Haa)
PC
Desayuno. Salida por carretera para pasar el collado de
Chele-La a 4.200 m desde donde tendremos la oportunidad de observar (sujeto a condiciones climatológicas)
el Pico Chomolari y el Jichu Drakey. Descenderemos por
un bosque de pinos hasta llegar a Haa donde veremos
su Dong (visita exterior). Almuerzo. Visita del Monasterio
Lhakang Karpo (Templo Blanco) y el Monasterio Lhakang
Nagpo (Templo Negro) del cual dicen que su santuario
central no difiere mucho del que existe en Lhasa. Regreso
a Paro. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 SÁB PARO
PC
Desayuno. Visita al monasterio de Taktsang, conocido
como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando). Está
colgado de una pared de 900 m sobre el valle de Paro. Al
muerzo. Visita del Kyichu Lhakhang, uno de los monasterios más antiguos que refleja la introducción del budismo
en Bután. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 DOM PARO
KATMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

13
11
8
6 20 27
3 6 10 17 31

SEP 14 28
OCT 5 12
NOV 2 9 30
DIC 28

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2
personas.
·B
 illetes de avión Katmandú-Paro-Katmandú de línea regular
en clase turista.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana en Bután y guías
locales de habla hispana en Katmandú.
· Royalties del gobierno de 390 USD.
· Visado de Butan.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 ara tramitar el visado de Bután es necesario enviar la
fotocopia en color del pasaporte (dos páginas completas, en
las que aparecen los datos y la página siguiente) al menos
30 días antes de la salida.
·N
 o hay habitaciones Triples en Bután. El precio corresponde
a 1 Doble + 1 Single y 1 Triple en Katmandú.
· Ver notas página 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Katmandú

NOMBRE
Shambala
Hyatt
Thimpu
City
Druk
Punakha / Wangdue Dragon’s Nest
Dragon’s Nest
Paro
Paro Village Lodge / Drukchen
Paro Village Lodge / Drukchen

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 10 LUN KATMANDÚ
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Katmandú, para embarcar en su vuelo y Fin de nues
tros servicios. ■

TENTACIÓN

9708 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
14 Abril al 12 Mayo 2019
9 Junio al 18 Agosto 2019
1 Septiembre al 10 Noviembre 2019
1 al 29 Diciembre 2019

DOBLE
3.100
2.720
3.100
2.720

TEMPORADAS
14 Abril al 12 Mayo 2019
9 Junio al 18 Agosto 2019
1 Septiembre al 10 Noviembre 2019
1 al 29 Diciembre 2019

TRIPLE
3.200
2.800
3.200
2.800

SINGLE
3.620
3.190
3.620
3.190

SELECCIÓN

9708 - PRECIOS EN USD POR PAX

Panorámica de la ciudad · Bhaktapur

CATEGORÍA
4* (Tentación)
5* (Selección)
3* (Tentación)
4* (Selección)
3* (Tentación)
3* (Selección)
3* (Tentación)
3* (Selección)

DOBLE
3.490
3.050
3.490
3.050

TRIPLE
3.840
3.360
3.840
3.360

SINGLE
4.190
3.760
4.190
3.760

Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
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ITI 9093

SRI LANKA
2 Habarana

Negombo 1

Pinnawela

1

Colombo
Hikkaduwa 1

2 Kandy

Nuwara Eliya

1 P. Nac. Yala

Galle

Parque Nacional de Yala · Sri Lanka

9093

Sri Lanka, la Lágrima de la India
9 días / 12 comidas			
DÍA 1 COLOMBO - NEGOMBO
Llegada a Colombo. Traslado al hotel de Negombo. Día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 NEGOMBO - GALLE - HIKKADUWA
PC
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad costera de Galle. Visita de la ciudad, cuyo centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1.988, y visita
de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo. Por la
tarde, traslado a Hikkaduwa. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 HIKKADUWA - PARQUE NACIONAL YALA
PC
Desayuno. Salida por la costa Sur hasta Tissamaharama.
Almuerzo. Visita en 4x4 al Parque Nacional de Yala con
una variedad de ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y humedales marinos. Es una de las 70
áreas más importantes para las aves en Sri Lanka, con 215
especies, incluyendo seis endémicas del país. El número
de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44
diferentes tipos y tiene una de las mayores densidades de
leopardos. Cena y Alojamiento.

desde

1.690$

DÍA 4 P.N. YALA - NUWARA ELIYA - KANDY
PC
Desayuno. Hoy se realiza un recorrido de espectacular
belleza por carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de
un bello paisaje de montañas salpicadas por las plantaciones de té, consideradas como uno de los sistemas de terraza mejor conservados y estructurados del
mundo. Llegada a Nuwara Eliya. Almuerzo. Salida a
Kandy, parando en ruta para ver las Cataratas de Ramboda y visita de una plantación de té. Llegada, Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 KANDY (Pinnawela)
PC
Desayuno. Visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela,
para poder ver como son alimentados los elefantes bebés
y toda la manada es dirigida al río para tomar el baño.
Almuerzo. De regreso a Kandy, visita del Jardín Botánico
de Peradeniya. En Kandy, conocida como la capital de las
montañas y el corazón del budismo en el país, visita de
Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico donde se encuentra el Templo del Diente de Buda. Por la tarde, asistencia a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA
PC
Desayuno. Salida por carretera para visitar el Jardín de
Especias de Matale, donde disfrutará de un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuación hacia
el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas en el Templo de Oro, Patrimonio de la Humanidad, y
conserva unas 153 imágenes de Buda, que representan las
distintas etapas de su vida. Almuerzo. Salida hacia Habarana. Llegada, Cena y Alojamiento.
DÍA 7 HABARANA (Sigiriya - Polonnaruwa)
PC
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa, Patrimonio de la Humanidad. Sin
duda merece la pena subir los más de 1.000 escalones
y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria
panorámica del entorno y porque sorprende al visitante
por la creatividad de su construcción y por el magnífico
el lugar de su emplazamiento. Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales
de Sri Lanka, Patrimonio de la Humanidad. Visita de
las famosas estatuas de los budas de Gal Vihara, tres
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa de
gran tamaño. Almuerzo. Regreso a Habarana. Cena y
Alojamiento.
DÍA 8 HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Salida a Colombo y, a la llegada, recorrido
panorámico: el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los
Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque
Viharamahadevi. Alojamiento.

Pescadores al atardecer · Sri Lanka

130

DÍA 9 COLOMBO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

1
6
3
1
5
2
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13
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29
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22 29
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11 16 23 30

OCT
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DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

7
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3
2

14 21 28
11 18
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2
personas.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
· Comidas según itinerario.
·T
 raslados, excursiones y visitas en vehículos dotados de aire
acondicionado.
·G
 uía acompañante de habla hispana desde el día 2º al 8º.
Los traslados se realizarán con chófer-guía en inglés.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er itinerario 9090 Sri Lanka, La Perla del Índico y sus
combinados con playa de Sri Lanka 9090-S y de Maldivas
9090-M en nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas página 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Negombo
Hikkaduwa
P. N Yala
Kandy
Habarana
Colombo

NOMBRE
Jetwing Blue
Hikka Tranz by Cinnamon
Cinnamon Wild
Cinnamon Citadel
Cinnamon Lodge
Cinnamon Lake Side

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Selección)
4*S (Selección)
4*S (Selección)
5* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9093 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
1 al 13 Abril 2019
2.060
29 Abril al 6 Mayo 2019
1.690
13 Mayo al 8 Julio 2019
1.830
15 al 29 Julio 2019
2.040
5 al 12 Agosto 2019
2.150
19 al 26 Agosto 2019
2.050
2 Septiembre al 28 Octubre 2019
1.880
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019
2.030
18 Diciembre 2019
2.300
25 Diciembre 2019
2.530
6 Enero 2020
2.370
20 Enero al 17 Febrero 2020
2.290
2 al 16 Marzo 2020
2.180
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TRIPLE
1.980
1.610
1.740
1.950
2.050
1.950
1.810
1.900
2.170
2.410
2.250
2.180
2.070

SINGLE
3.100
2.390
2.610
3.020
3.230
3.030
2.660
2.990
3.570
4.070
3.710
3.550
3.310

ITI 9093-S / 9093-M

9093-S

9093-M

Extensión
Playas de Sri Lanka
12 días / 15 comidas

desde

2.570$

DÍA 8 HABARANA - TRICOMALE / PASSIKUDAH
MP
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera a la ciudad de Tricomale o Passikudah,
situadas en la parte nororiental de la isla, y donde se encuentra una de las zonas de playa
más espectaculares, con fina arena blanca, aguas cristalinas y abundantes zonas de coral.
Por su situación en la isla, la zona disfruta de un clima benigno en la temporada de verano,
ya que sufre considerablemente menos las lluvias del monzón. Cena y Alojamiento.

Extensión
Playas de Maldivas
13 días / 19 comidas

desde

3.510$

DÍA 9 COLOMBO
MALDIVAS
Desayuno. Día libre a su disposición hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir
en el vuelo con destino a Maldivas (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel elegido. Ver régimen de pensión en Maldivas en Observaciones según categoría elegida.
Alojamiento.

DÍA 11: TRICOMALE / PASSIKUDAH - COLOMBO
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia Colombo para realizar la visita panorámica
de la ciudad. En la visita veremos los lugares más representativos de Colombo: el Fuerte,
el residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque
Viharamahadevi. Alojamiento.

DÍAS 10 AL 12 MALDIVAS
Desayuno. Días libres en el país más peculiar del planeta. Estos atolones coralinos son
elegidos como destino de viaje por la espectacular belleza de sus islas cubiertas de
vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas por cristalinas aguas de color turquesa. Maldivas es un remanso de paz que te embriagará por la tranquilidad,
descanso y privacidad en sus espectaculares resorts de alta calidad. Su inagotable
variedad de arrecifes y sus más de 700 variedades diferentes de peces, lo convierten
en un auténtico paraíso para los amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos
como el snorkel. Ver régimen de pensión en Maldivas en Observaciones según categoría elegida. Alojamiento.

DÍA 12 COLOMBO
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 13 MALDIVAS
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍAS 9 Y 10 TRICOMALE / PASSIKUDAH
MP
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas de la zona o realizar depor
tes acuáticos. Cena y Alojamiento.

FALTA FOTO

FALTA FOTO

Playa tropical · Sri Lanka

9093-S - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 13 Abril 2019
29 Abril al 24 Junio 2019
1 de Julio 2019
8 de Julio 2019
15 al 22 Julio 2019
29 de Julio 2019
5 al 12 Agosto 2019
19 de Agosto 2019
26 de Agosto 2019
2 Septiembre al 21 Octubre 2019
28 de Octubre 2019
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019
18 de Diciembre 2019
25 de Diciembre 2019
6 de Enero 2020
20 de Enero 2020
3 al 17 Febrero 2020
2 al 16 Marzo 2020

Playa tropical · Maldivas

SELECCIÓN
DOBLE
2.790
2.570
2.600
2.630
2.820
2.860
2.970
2.880
2.720
2.570
2.610
2.760
3.180
3.410
3.180
3.050
3.110
2.950

SINGLE
4.030
3.840
3.910
3.970
4.370
4.460
4.670
4.480
4.160
3.830
3.930
4.250
5.130
5.360
5.150
4.860
4.990
4.660

LUJO

9093-S - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 13 Abril 2019
29 Abril al 6 Mayo 2019
13 Mayo al 8 Julio 2019
15 al 29 Julio + 19 Agosto 2019
5 al 12 Agosto + 18 Diciembre 2019
26 Agosto 2019 + 3 al 17 Febrero 2020
2 al 23 Septiembre 2019
30 Sep al 21 Oct + 4 Nov al 2 Dic 2019
28 Octubre 2019
25 Diciembre 2019
6 Enero 2020
20 Enero + 2 al 26 Marzo 2020

TRIPLE
2.660
2.430
2.460
2.490
2.660
2.700
2.810
2.720
2.570
2.440
2.480
2.570
2.970
3.210
3.010
2.880
2.940
2.780

DOBLE
3.110
2.920
3.090
3.290
3.380
3.220
3.060
2.890
2.740
3.600
3.290
3.150

TRIPLE
2.980
2.480
2.950
3.130
3.220
3.090
2.930
2.750
2.660
3.450
3.150
3.030

SINGLE
4.390
4.190
4.420
4.890
5.310
5.020
4.400
4.450
4.130
5.810
5.180
4.890

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9093 y adicionalmente:
· 3 noches de alojamiento en el hotel elegido de playa del este
de Sri Lanka en régimen de media pensión o 4 noches de
alojamiento en el hotel elegido de Maldivas en régimen de
Todo Incluido en el hotel Olhuveli y Pensión Completa con
bebidas en las comidas en el hotel Cocoon Maldives.
· Traslados en lancha motora al hotel Olhuveli y en hidroavión
al hotel Cocoon Maldives.

9093-M - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril 2019
4.240 3.990
13 Abril + 19 Agosto 2019
4.060 3.880
29 Abril al 6 Mayo 2019
3.650 3.450
13 Mayo al 8 Julio 2019
3.510 3.400
15 al 29 Jul + 30 Sep al 14 Oct 2019
3.990 3.800
5 al 12 Agosto 2019
4.160 3.950
26 Agosto 2019
3.720 3.600
2 al 23 Septiembre 2019
3.540 3.450
Hotel Olhuveli en régimen de Todo Incluido.
Ver precios de las noches extras en la página 320.

SINGLE
6.290
5.930
5.130
4.880
5.840
6.070
5.180
4.810

OBSERVACIONES
· Vuelo Colombo-Maldivas no incluido. Para cliente alojados
en P. Lujo, el vuelo deberá llegar antes de las 15 horas.
· Los hoteles del tour regular de Sri Lanka serán siempre
en categoría Selección, según se indica en página 130.
Categoría Selección y Lujo indica los hoteles de playa.
· Los precios desde Noviembre a Marzo están previstos en
Beruwella o Ahungalle ya que por su situación sufre menos
las lluvias del monzón.
· Ver notas en pág 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Triconmale
Passekudah
Beruwella
Ahungalle
Maldivas

NOMBRE
Tricon Blu
Uga Bay
Cinnamon Bey
Riu Ahungalle
Olhuveli (Deluxe Room)
Cocoon Maldives (Beach Villa)

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9093-M - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 13 Abril + 19 Agosto 2019
4.100 3.880 5.730
29 Abril al 6 Mayo 2019
3.550 3.350 4.730
13 Mayo al 1 Julio 2019
3.670 3.470 4.850
8 Julio 2019
3.740 3.540 4.990
15 Julio 2019
3.900 3.700 5.440
22 al 29 Julio 2019
4.090 3.830 5.630
5 al 12 Agosto 2019
4.200 3.940 5.870
26 Agosto + 28 Octubre 2019
4.040 3.770 5.480
2 Septiembre al 14 Octubre 2019
3.840 3.620 5.110
21 Octubre 2019
3.990 3.710 5.310
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019
4.170 3.900 5.710
Hotel Cocoon Maldives en régimen de Pensión Completa con
bebidas incluidas en las comidas.
Ver precios de las noches extras en la página 321.
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Tailandia
Vietnam
Camboya
Laos
Birmania
Indonesia
Malasia
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Tailandia · Vietnam · Camboya · Birmania · Indonesia
ZONA

VACUNAS

DOCUMENTACIÓN / VISADO MONEDA

Tailandia

Ninguna obligatoria.
Visado obligatorio.
Certificado Internacional Gestionado previamente.
de Sanidad

Vietnam

Ninguna obligatoria.

CLIMA

HORARIO GMT

Bath (THB)
Tropical y húmedo durante todo el
1 $ = 33 THB aprox. año.

+6 horas en Invierno
+5 h
 oras en Verano

Visado obligatorio.
Dong (VND)
Tropical con lluvias de Mayo a
Carta de invitación gestionada 1 $ = 22 VND aprox. Octubre con altas temperaturas
por Special Tours.
especialmente en el Sur.

+6 horas en Invierno
+5 h
 oras en Verano

Camboya Ninguna obligatoria.

Visado obligatorio a la
llegada.

Tropical con lluvias de Mayo a
Octubre. Altas temperaturas de
Marzo a Abril.

+6 horas en Invierno
+5 h
 oras en Verano

Laos

Visado obligatorio a la llegada. Kip (LAK)
Dos fotos tamaño pasaporte.
1 $ = 8 LAK aprox.

Tropical con lluvias de Mayo a
Octubre.

+6 horas en Invierno
+5 h
 oras en Verano

Indonesia Ninguna obligatoria.

Visado obligatorio a la
llegada.

Rupia (IDR)
1 $ = 13 IDR aprox.

Tropical. Estación seca de Junio a
+7 horas en Invierno
Octubre. Lluvias de Noviembre a Marzo. +8 h
 oras en Verano

Birmania

Visado obligatorio:
evisa.moip.gov.mm

Kyat (MMK)
Tropical. Estación seca de Noviembre
1 $ = 1,36 MMK aprox. a Abril. Monzón de Mayo a Octubre.

Ninguna obligatoria.

Ninguna obligatoria.

Riel (KHR)
1 $ = 4 KHR aprox.

+6,30 horas en Invierno
+5,30 h
 oras en Verano

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
TAILANDIA
Los traslados en Bangkok están previstos para el aeropuerto de Suvarnabhumi. Para vuelos de otros aeropuertos existe un suplemento de 100 USD por persona.
VACUNAS. No es obligatoria ninguna vacuna, pero es necesario llevar un Certificado Internacional de Sanidad de haber recibido vacunas contra la fiebre amarilla aquellos
pasajeros que provengan de países declarados como zonas de fiebre amarilla o de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay y Venezuela.
VISADOS. Es obligatorio visado de entrada. Pasajeros de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Perú y Portugal pueden obtenerlo a la llegada. Resto de
nacionalidades es obligatoria la gestión previa. Importante: si va a entrar más de una vez en Tailandia (por ejemplo para los itinerarios combinados con
Indochina, etc.) es imprescindible gestionar un Visado Múltiple.
VIETNAM
Todos los circuitos con salidas garantizadas en español. El Mausoleo de Ho Chi Minh (Hanói) está cerrado los Lunes y Viernes y los meses de Octubre y Noviembre.
VISADOS. El visado es obligatorio. Se obtiene a la llegada en los principales aeropuertos (pasajeros de nacionalidad chilena están exentos de tramitar el visado de
Vietnam siempre que no superen estancia de 90 días). Junto con la carta de invitación gestionada por Special Tours, al menos 21 dias antes de la llegada, hay
que presentar a la llegada una foto tamaño carnet 4x6 y 25 USD del pago del visado.
CAMBOYA
•	De forma generalizada, hay que vestir de forma adecuada para entrar en los lugares sagrados, pero específicamente no se podrá acceder a los templos de
Camboya aquellos pasajeros que no lleven cubiertos los brazos y las piernas. No se permite entrar a visitantes en mangas de tirantes, shorts o faldas cortas.
VISADOS. El visado es obligatorio y se puede obtener en el aeropuerto de Siem Reap y Phnom Penh. Es necesario una fotografía en color tamaño pasaporte. Adicionalmente
hay que gestionar un permiso de entrada múltiple al complejo de Templos de Angkor Wat. Es necesario dos fotografías a color tamaño pasaporte. Aunque se
pueden obtener en el puesto de control de entrada sin costo, es recomendable llevar una foto con antelación para evitar demoras en la entrada o inconvenientes
en caso de no funcionamiento del puesto de fotografías.
INDONESIA
Indonesia es un mosaico de culturas en medio del Océano Índico, formando uno de los archipiélagos más bellos del planeta.
La isla de Java es un buen punto de partida de todas las rutas ya que nos regala la máxima expresión de la arquitectura religiosa javanesa con el Templo de
Borobudur y el Templo de Prambanan, además del impresionante Volcán Bromo.
Festividades importantes:
•	Waisak (19 Mayo): ceremonia religiosa budista. Los templos de Borobudur, Mendut y Pawon estarán cerrados en esos días.
•	Ramadán: desde el 5 Mayo al 4 Junio. Durante este mes de ayuno para la población musulmana de Yogyakarta, habrá mucha gente por la calle o en los
templos de Borobudur y Prambanan. También habrá mucho tráfico.
NOCHES ADICIONALES:
Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos:
BANGKOK

TENTACIÓN SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 31 Marzo 2020
50 45 90 80 75 160 100 120 230
Precios no válidos del 20 Diciembre a 6 Enero. Consultar.
HANOI

TENTACIÓN SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 31 Marzo 2020
50 50 80 60 80 110 100 90 180
Precios no válidos del 20 Diciembre a 6 Enero. Consultar.

HO CHI MINH

TENTACIÓN SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 31 Marzo 2020
50 50 80 60 70 100 90 90 200
Precios no válidos del 20 Diciembre a 6 Enero. Consultar.
SIEM REAP

TENTACIÓN SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
1 Abril al 31 Marzo 2020
30 30 60 50 50 90 70 70 140
Precios no válidos del 20 Diciembre a 6 Enero. Consultar.

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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Magia,
hospitalidad
y lugares míticos
en una
Tierra de Leyendas
No hay viajero que no caiga rendido a los
encantos de los destinos más internacionales
de Asia: Tailandia, Vietnam y Camboya.
Nuestra experiencia en este destino único nos
ha permitido crear una operativa exclusiva,
ofreciendo una programación completa
con hotelería de gran calidad, visitas con
experimentados guías de habla hispana, y
Valores Añadidos que nos diferencia y nos
define como touroperador insignia en este
destino.
Descubra la selección de programas
Exclusivo clientes Special Tours indicada en
cada programa.

¿Por qué Sudeste Asiático con Special Tours?
P
 roducto Propio y Exclusivo Clientes Special Tours.

Cena Kantoke en Chiang Mai.

Visita de día completo en Bangkok incluyendo visitas inéditas como el
Templo Wat Saket y Wat Arun.

 uía acompañante de habla hispana durante la estancia en el barco de
G
la Bahía de Halong.

Paseo en Tuk Tuk en Bangkok.

 xperiencia en Vietnam: nos pararemos en una cafetería escondida
E
en un callejón del casco antiguo de Hanoi para probar el café típico
vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o
con leche condensada. También podremos probar la cerveza local, todo
ello aderezado con unos snacks locales.

P
 aseo en “Long Tail”, embarcación típica para visitar los Klongs de Bangkok.
Almuerzo en el restaurante Supathra Riverhouse de Bangkok.
V
 isita al Santuario de Elefantes de Chiang Mai donde tendremos la
oportunidad de interactuar con los elefantes de manera responsable y
sostenible.
Visita al poblado de las famosas Mujeres Jirafa.

Espectáculo de marionetas sobre el agua en Hanoi.
Visita de los Templos de Angkor en Tuk Tuk.
Visita de Tanah Lot, el templo más bello y fotografiado de Bali.

La mejor selección hotelera
CIUDADES

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

Bangkok

Furama Silom

Holiday Inn Silom

Pullman Bangkok G

Sukhothai

Treasure Resort & Spa

Treasure Resort & Spa

Treasure Resort & Spa

Chiang Rai

Phowadol

The Legend

The Riverie by Katathani

Chiang Mai

The Empress

Holiday Inn

Siripanna Villa Resort & Spa

Hanói

Skylark

Lan Vien

Movenpick

Halong

Junco Bhaya

Junco Bhaya

Junco Bhaya

Hue

Romance

Eldora

Imperial

Hoian

Emm

Hoian Central Boutique

Palm Garden Resort

Ho Chi Minh

Le Duy Grand

Aristo Saigón

Novotel Saigón

Siem Reap

Angkor Holidy

Tara Angkor / Lotus Blanc

Borei / Angkor Palace

Ubud

Kori Ubud

Kori Ubud

Alaya Ubud

Playa Bali

Sadara Beach Resort

Sadara Beach Resort

Nusa Dua Beach

Phuket

Best Western/Ibis Patong

Old Phuket

Pullman Arcadia/ Movenpick

Phi Phi

Phi Phi Island Village

Phi Phi Island Village

Zeavola Resort
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ITI 9117 / 9117-B

TAILANDIA

(Iti. 9
117-B
)

Bangkok
3 + 1

Phuket 3

Panorámica de Phuket · Tailandia

SALIDAS

9117

Bangkok y Phuket
Exclusivo Special Tours
7 días / 2 comidas			
DÍA 1 MAR BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos
templos y mercados con modernos centros comerciales.
Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, que fue construido en el
siglo XIX a lo largo de varios reinados. Para acceder a la
cima se debe subir por una escalera de 300 escalones, con
un declive suave y varios sitios para detenerse en el ascenso. Desde la terraza se tiene una vista panorámica de toda
la ciudad. Continuamos hasta el Gran Palacio Real, uno de
los más hermosos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes
de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios usados en
distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio
de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, el
gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de
los reyes. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, el
Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado
del rey Rama I. A continuación daremos un emocionante
paseo en Tuk Tuk desde el templo hasta el restaurante
reservado para tomar el Almuerzo en el restaurante Supathra Riverhouse, situado a orillas del río Chao Phraya.
Tras del almuerzo vamos a subir en una “Long Tail” una típica embarcación de cola larga, para disfrutar de un paseo
a través de los canales de Thomburi, llamados Klong, que
recuerdan el apelativo de “la Venecia de Oriente”. Hoy en
día gran parte de los canales han sido reconstruidos como
calles, quedando sólo algunos en la parte oeste del río.
Después, visitaremos el Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos de la ciudad. Continuaremos por
barco hasta el Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno a lo largo del rio muy popular en la ciudad, donde
podremos disfrutar de tiempo libre para realizar compras,
pasear o tomar la cena en unos de sus múltiples y variados restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se
realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo
desea opcionalmente puede realizar una excursión el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok, el tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.

Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

desde

940$

DÍA 4 VIE BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Phuket. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 SÁB PHUKET (Phang Nga Bay)
MP
Desayuno. Visita de día completo en a la famosa isla de
James Bond a bordo de una lancha rápida a través de la
foresta y visitando el poblado de Koh Panyee. Después
visitaremos la isla Tapu explorando el laberinto de plantas
pasando por dos cuevas, Tham Lot Noi y Tam Lot. Almuerzo en el pueblo de Panyi. Tarde libre para nadar, bucear o
hacer snorkel. Regreso al hotel de Phuket. Alojamiento.
DÍA 6 DOM PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las magníficas playas
de Phuket, de las instalaciones del hotel o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 7 LUN PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er todos los VALORES AÑADIDOS de este programa en
página 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Bangkok Furama
Mode Sathorn
Pullman Bangkok
Phuket
Old Phuket
Nook Dee Beach Resort
Burasari

desde

1.300$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9117
DÍA 7 LUN PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 MAR BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9117 - PRECIOS EN USD POR PAX

9117-B

8 días / 2 comidas

·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Bangkok-Phuket en clase Turista; y
adicionalmente para iti. 9117-B billete de avión PhuketBangkok en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
·6
 / 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2018 al 25 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9117-B
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
9117 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2018 al 25 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9117-B
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
940 940 1.240
1.060 1.060 1.560
360
360 460
70
80

Kinnara (figura mitológica) · Tailandia

150
160

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.100 1.100 1.620
1.180 1.180 1.800
400 390
540
70
80

70
80

150
160

LUJO

9117 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2018 al 25 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9117-B
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

70
80

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.270 1.180 1.820
1.360 1.360 2.180
430
430
570
90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 18 Diciembre al 8 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

135

ITI 9115 / 9115-B

TAILANDIA

(Iti.
9

115B)

Bangkok
3 + 1

3 Phuket

El Gran Buda · Phuket

SALIDAS

9115

Bangkok y Phuket

Diarias.

7 días / 1 comida			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos
centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua
corte siamesa con sus cúpulas brillantes en forma de aguja. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía
de los diseños y el emblema más sagrado del país, el Buda
Esmeralda. Resto del día libre. Cena tradicional Thai incluida en el Silom Village, un auténtico poblado Thai en
el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo
desea opcionalmente puede realizar una excursión el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del

desde

730$

reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok, el tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 4 BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Phuket. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag Nga, la famosa isla de
James Bond. Alojamiento.
DÍA 6 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi
Phi. Alojamiento.
DÍA 7 PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9115-B

8 días / 1 comida

desde

1.090$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Bangkok-Phuket en clase turista.
Iti. 9115-B adicionalmente Phuket-Bangkok en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
·6
 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un auténtico
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá degustar
la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se realizarán por
cuenta del cliente.

OBSERVACIONES
·V
 er notas en páginas 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok
Phuket

NOMBRE
Furama
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok
Best Western Patong
Old Phuket
Renaissance / Pullman Arcadia

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 9115
DÍA 7 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9115 - PRECIOS EN USD POR PAX

Templo en el Gran Palacio Real · Bangkok

136

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 25 Octubre 2019
730
730 1.060 850
810 1.270 1.070 1.040 1.730
26 Octubre 2018 al 31 Marzo 2020
890 890 1.370 1.060 1.090 1.880 1.390 1.280 2.370
Suplemento por pax iti. 9115-B
360
360 460 400 390
540
430
430
570
Noche adicional Phuket: de Abril a Octubre
40
40
80
70
70
150
90
95
190
Noche adicional Phuket: de Noviembre a Marzo
50
50
100
80
80
160
180
185
360
Precios no válidos del 19 Diciembre 2019 a 7 Enero 2020.
Supl. por pax excursión opcional Mercado Flotante Bangkok (español): 100 USD (mínimo 2 personas).
Supl. por pax excursión Phnag Nga desde Phuket: 150 USD (inglés) y 180 USD (español los Martes, Jueves y Sábados) (mínimo 2 personas).
Supl. por pax excursión Phi Phi Island desde Phuket: 140 USD (inglés) y 160 USD (español los Martes, Jueves y Sábados) (mínimo 2 personas).
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

ITI 9116 / 9116-B

TAILANDIA

(Iti. 9
1 1 6 -B
)

Bangkok
3 + 1

Phuket 2

3 Phi-Phi

Playa de Phi Phi · Tailandia

SALIDAS

9116

Bangkok, Phi Phi y Phuket
9 días / 1 comidas			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre a su disposición para empezar a conocer una de
las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. Comenzaremos nuestra visita en Wat Trimitr, el templo del Buda de
Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos nuestro
recorrido hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una lámina de oro; y el Chedis
de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo.
Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua
residencia de los reyes de Tailandia, vivo ejemplo de la
arquitectura de la antigua corte siamesa con sus cúpulas
brillantes en forma de aguja. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el emblema
más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día
libre. Cena tradicional Thai incluida en el Silom Village, un
auténtico poblado Thai en el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo
desea opcionalmente puede realizar una excursión el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok, el tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.

Diarias.

desde

1.420$

DÍA 4 BANGKOK
PHUKET
PHI PHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en ferry de línea regular a Phi-Phi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 5 Y 6 PHI PHI
Desayuno. Días libres para disfrutar de las maravillosas
playas de la isla, realizar actividades deportivas como el
buceo, snorkel, etc. Alojamiento.
DÍA 7 PHI PHI
PHUKET
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry de línea regular a Phuket. A la llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 8 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag Nga, la famosa isla de
James Bond. Alojamiento.
DÍA 9 PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9116-B

10 días / 1 comida

desde

1.780$

DÍAS 1 AL 8 IGUAL QUE ITI. 9116

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Bangkok-Phuket y billete de ferry de línea
regular Phuket-Phi Phi-Phuket en clase turista. Iti. 9116-B
adicionalmente Phuket-Bangkok en clase turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada en Bangkok.
· Traslados según itinerario.
·8
 / 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un auténtico
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá degustar
la auténtica cocina tailandesa.
Los traslados se realizarán por cuenta del cliente.

OBSERVACIONES
·V
 er notas en páginas 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Bangkok Furama
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok
Phuket
Best Western Patong
Old Phuket
Renaissance / Pullman Arcadia
Phi Phi
Phi Phi Island Village
Zeavola Resort

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9116 - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa de Phuket

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 23 Abril 2019
1.600 1.500 2.630 1.720 1.560 2.990 1.820 1.770 3.200
24 Abril al 25 Octubre 2019
1.420 1.380 2.270 1.530 1.440 2.620 1.820 1.770 3.200
26 Octubre 2018 al 31 Marzo 2019
1.750 1.620 3.000 1.880 1.710 3.260 2.860 2.250 4.480
Suplemento por pax iti. 9116-B
360
360 460 400 390
540
430
430
570
Noche adicional Phuket: de Abril a Octubre
40
40
80
70
70
150
90
95
190
Noche adicional Phuket: de Noviembre a Marzo
50
50
100
80
80
160
180
185
360
Precios no válidos del 19 Diciembre 2019 a 7 Enero 2020.
Supl. por pax excursión opcional Mercado Flotante Bangkok (español): 100 USD (mínimo 2 personas).
Supl. por pax excursión Phnag Nga desde Phuket: 150 USD (inglés) y 180 USD (español los Martes, Jueves y Sábados) (mínimo 2 personas).
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

137

ITI 9111

1 Chiang Rai

Chiang Mai 2

TAILANDIA

2 + 1
Bangkok

Templo Wat Phra Kaew · Bangkok

SALIDAS

9111

Triángulo de Oro

Diarias.

7 días / 7 comidas			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos
centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua
corte siamesa con sus cúpulas brillantes en forma de aguja. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía
de los diseños y el emblema más sagrado del país, el Buda
Esmeralda. Resto del día libre. Cena tradicional Thai incluida en el Silom Village, un auténtico poblado Thai en
el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.

desde

1.180$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·B
 illete de avión Bangkok-Chiang Rai; Chiang Mai-Bangkok
en clase Turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada en Bangkok.
· Traslados según itinerario.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 3 al 5 y guías locales de habla hispana
en la visita de Bangkok.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

DÍA 3 BANGKOK
CHIANG RAI
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Chiang Rai. Llegada y bienvenida de nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo
de Oro, donde se encuentran las fronteras de Myanmar,
Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en barco
tradicional por unos 40 minutos, disfrutando de la vida
diaria de la gente de Laos. Almuerzo. Por la tarde, visita a
la Casa del Opio antes de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas
Mujeres Jirafa. Cena y Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

DÍA 4 CHIANG RAI - CHIANG MAI
PC
Desayuno. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong
Khun y salida hacia Chang Mai por carretera. A la llegada,
Almuerzo y, a continuación, visita al complejo de templos de
Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en
la cima de una pequeña montaña a 15 Km al noroeste de la
ciudad. Cena y Alojamiento.

·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un auténtico
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá degustar
la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se realizarán por
cuenta del cliente.
· Visita al poblado de las famosas Mujeres Jirafa.
· Cena Kantoke en Chiang Mai.

OBSERVACIONES

DÍA 5 CHIANG MAI
PC
Desayuno. Visita al campamento de elefantes para ver a
los animales bañarse, arrastrando troncos y otras proezas.
De manera opcional, se podrá realizar un paseo en elefante (consultar suplemento). Salida hacia el valle de Mae
Sa y visita a la granja de las orquídeas Sai Nam Phung.
Almuerzo. Visita a algunas fábricas de artesanías locales
como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible adquirir antigüedades
birmanas. Cena Kantoke en la que disfrutaremos de los
sabores tailandeses mientras asistimos a un espectáculo
de danzas antiguas típicas del norte del país. Alojamiento.

·E
 l itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves,
Sábados y Domingos. Resto de días de salidas, ver itinerario
y orden de visitas en nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok

NOMBRE
Furama Silom
Amara Bangkok / Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok Hotel G
Chiang Rai Phowadol Resort & Spa
The Legend
Le Meridien / The Riverie by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn
Holiday Inn
Le Meridien / Siripanna Villa Resort & Spa

DÍA 6 CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en esta apasionante ciudad que puede aprovechar
para pasear por sus bulliciosas calles o disfrutar de un masaje tradicional Thai. Alojamiento.

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4*(Tentación)
4*(Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9111 - PRECIOS EN USD POR PAX

Guardián Demonio · Chiang Rai
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TEMPORADAS
1 Abril al 27 Octubre 2019
1 Noviembre al 16 Diciembre 2019
19 al 22 Diciembre 2019 + 6 al 17 Febrero 2020
24 al 30 Diciembre 2019
2 al 6 Enero + 9 Enero al 29 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
1.180
1.450
1.530
1.730
1.450

TRIPLE
1.190
1.450
1.530
1.730
1.450

SINGLE
1.320
1.960
2.040
2.150
1.960

SELECCIÓN
DOBLE
1.330
1.580
1.670
1.850
1.580

TRIPLE
1.300
1.480
1.580
1.740
1.480

SINGLE
1.630
2.150
2.220
2.420
2.150

LUJO
DOBLE
1.600
2.070
2.200
2.500
2.070

TRIPLE
1.600
2.040
2.170
2.520
2.040

SINGLE
2.110
2.860
3.080
3.430
2.860

ITI 9111-P / 9111-PB / 9111-PH / 9111-PHB

9111-P

9111-PH

Extensión Phuket
9 días / 7 comidas

desde

1.570$

Extensión Phuket y Phi Phi
10 días / 7 comidas

desde

2.100$

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 9111

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 9111

DÍA 6 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.

DÍA 6 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 7 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag
Nga, la famosa isla de James Bond. Alojamiento.

DÍA 7 PHUKET
PHI PHI
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry de linea regular hacia Phi Phi. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una
visita opcional a las islas Phi Phi. Alojamiento.

DÍA 8 PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades
deportivas como el buceo, snorkel, etc. Alojamiento.

DÍA 9 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 9 PHI PHI
PHUKET
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry de línea regular a Phuket. A la llegada
traslado al hotel. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)
9111-PB

10 días / 7 comidas

desde

1.930$

DÍA 9 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 10 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)
9111-PHB

11 días / 7 comidas

desde

2.460$

DÍA 10 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9111-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 octubre 2019
26 al 31 Octubre 2019
1 Nov al 15 Dic 2019 + 5 Ene al 5 Feb 2020
6 al 17 Febrero 2020
18 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9111-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
1.570
1.710
1.980
2.060
1.980
360

TRIPLE
1.600
1.700
1.960
2.050
1.970
360

SINGLE
1.870
2.100
2.740
2.850
2.770
460

40
50

40
50

80
100

SALIDAS

9111-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

Martes, Jueves, Sábados y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9111 y adicionalmente:
· 9111-P: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase turista.
9111-PB adicionalmente, billete de avión Phuket-Bangkok.
· 9111-PH: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase turista
+ billete de ferry Phuket-Phi Phi-Phuket en clase turista.
Iti. 9111-PHB adicionalmente billete de avión Phuket-Bangkok.
· De 3 a 5 noches de alojamiento según itinerario elegido.

OBSERVACIONES
9111-P - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 25 octubre 2019
1.750 1.720 2.220
26 al 31 Octubre 2019
1.860 1.820 2.440
1 Noviembre al 15 Diciembre 2019
2.110 2.000 2.960
6 al 17 Febrero 2020
2.260 2.140 3.160
5 Ene al 5 Feb + 18 Feb al 29 Mar 2020 2.170 2.040 3.090
Supl. por pax iti. 9111-PB
400 390
540
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
70
70
150
• Noviembre a Marzo
80
80
160

· El vuelo desde Chiang Mai a Phuket podrá realizarse vía
Bangkok dependiendo del día de salida. Se confirmara en
cada caso.
· Ver notas página 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Phuket

Phi Phi

NOMBRE
Best Western Patong
Ibis Patong
Old Phuket
Pullman Arcadia / Movenpick
Phi Phi Island Village
Zeavola Resort

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación/Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
24 Abril al 25 Octubre 2019
26 al 31 Octubre 2019
1 Noviembre al 11 Diciembre 2019
5 Enero al 5 Febrero 2020
6 al 17 Febrero 2020
18 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9111-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
9111-PH - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
24 Abril al 25 Octubre 2019
26 al 31 Octubre 2019
1 Noviembre al 11 Diciembre 2019
5 Enero al 5 Febrero 2020
6 al 17 Febrero 2020
18 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9111-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
2.190
2.100
2.310
2.580
2.600
2.680
2.600
360

TRIPLE
2.150
2.070
2.240
2.500
2.500
2.580
2.500
360

SINGLE
2.990
2.750
3.170
3.810
3.920
4.000
3.920
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
2.370
2.250
2.470
2.720
2.700
2.790
2.700
400

TRIPLE
2.260
2.180
2.350
2.530
2.570
2.670
2.570
390

SINGLE
3.310
3.080
3.480
4.000
4.100
4.170
4.100
540

70
80

70
80

150
160

LUJO

9111-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

TEMPORADAS
1 Abril al 25 octubre 2019
26 al 31 Octubre 2019
1 Noviembre al 15 Diciembre 2019
6 al 17 Febrero 2020
5 Ene al 5 Feb + 18 Feb al 29 Mar 2020
Supl. por pax iti. 9111-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
24 Abril al 25 Octubre 2019
26 al 31 Octubre 2019
1 Noviembre al 11 Diciembre 2019
5 Enero al 5 Febrero 2020
6 al 17 Febrero 2020
18 Febrero al 29 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9111-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

LUJO

9111-P - PRECIOS EN USD POR PAX
DOBLE
2.180
2.290
2.760
3.010
2.880
430

TRIPLE
2.170
2.290
2.730
2.920
2.790
430

SINGLE
3.040
3.240
3.990
5.120
4.510
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Playa de Phuket

DOBLE
2.760
2.760
3.150
3.620
3.670
3.800
3.670
430

TRIPLE
2.750
2.750
3.000
3.440
3.490
3.620
3.490
430

SINGLE
3.980
3.980
4.720
5.470
5.610
5.830
5.610
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9123 / 9123-B

1 Chiang Rai

Phayao

Chiang Mai 2

1 Sukhothai

9
(Iti.

TAILANDIA

123)

Ayutthaya
3 + 1
Bangkok

Ruinas en el Parque Histórico · Sukhothai

SALIDAS

9123

Bellezas de Tailandia
8 días / 6 comidas			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático.
Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
Desayuno. Día libre. Si lo desea opcionalmente puede
realizar una excursión el Damnoen Saduak, el mercado
flotante más colorista del reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de
Bangkok, el tour incluye la visita de la Pagoda Gigante de
Phra Pathom Chedi en Nakorn Pathom, la más grande de
Oriente e importante centro budista desde el siglo VI y el
almuerzo Thai donde se puede ver una pequeña muestra
de la cultura, deportes y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 4 BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya. Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y sus maravillosos templos. Visita a los principales templos: el Wat
Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, salida hacia Sukhothai
llegada y Alojamiento.
DÍA 5 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del
Reino de Siam en el siglo XIII y actualmente Patrimonio
de la Humanidad UNESCO. Visita a los principales templos
del Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha Dhat, el
Wat Sra Sri. Almuerzo en restaurante local. Tras del almuerzo nos dirigimos por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao, que se
extiende casi en su totalidad sobre el borde oeste del lago
y tiene una hermosa avenida costanera para detenerse a
tomar fotografías o simplemente caminar un poco por el
parque costero. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
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Iti. 9123: Martes.
Iti. 9123-B: Martes y Jueves.
desde

1.110$

DÍA 6 CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI
MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo “Akha” del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo “Yao” de China y también el Long
Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos
de bronce alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de
unión de Laos, Birmania y Tailandia. Paseo en barco a través del triángulo de oro. A continuación visita a la casa del
Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo Blanco, que simboliza
la pureza del budismo con su color blanco brillante y los
adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang
Mai a través del hermoso paisaje de selva tropical. Llegada
a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 7 CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
Santuario de Elefantes. Aprenderemos un poco sobre los
elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos la
oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para
alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes
aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos.
También disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo
del Norte: el Wat Doi Suthep, conocido como el templo en
la montaña: un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1.200 años ya que sus antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él,
convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo por el
imperio Lanna. Por la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas
del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 8 CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9123-B

9 días / 6 comidas

desde

1.360$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9123
DÍA 8 CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 9 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
· Iti. 9123-B billete de avión Chiang Mai-Bangkok en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 4 al 7 y guías locales de habla hispana
en Bangkok.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er todos los VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·V
 er itinerario 9123-B salidas Jueves en nuestra web
www.specialtours.com.
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9123 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 a 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9123-B

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.110 1.100 1.390
1.210 1.210 1.510
1.240 1.240 1.570
1.210 1.210 1.510
250
250
290
SELECCIÓN

9123 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 a 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9123-B

DOBLE
1.250
1.360
1.490
1.360
280

SINGLE
1.670
1.810
1.970
1.810
360

LUJO

9123 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 a 24 Marzo 2020
Suplemento 24 Diciembre 2019
Suplemento por pax iti. 9123-B

TRIPLE
1.250
1.360
1.490
1.360
280

DOBLE
1.440
1.620
1.740
1.620
70
300

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TRIPLE
1.440
1.620
1.740
1.620
70
300

SINGLE
2.080
2.320
2.470
2.320
140
410

ITI 9123-P / 9123-PB / 9123-PH / 9123-PHB

9123-P

9123-PH

Extensión Phuket
11 días / 6 comidas

desde

1.590$

Extensión Phuket y Phi Phi
12 días / 6 comidas

desde

2.110$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9123

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9123

DÍA 8 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.

DÍA 8 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag
Nga, la famosa isla de James Bond. Alojamiento.

DÍA 9 PHUKET
PHI PHI
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry de linea regular hacia Phi Phi. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una
visita opcional a las islas Phi Phi. Alojamiento.

DÍA 10 PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades
deportivas como el buceo, snorkel, etc. Alojamiento.

DÍA 11 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 11 PHI PHI
PHUKET
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry de línea regular a Phuket. A la llegada
traslado al hotel. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)

DÍA 12 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9123-PB

12 días / 6 comidas

desde

1.950$

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)
9123-PHB

2.470$

DÍA 11 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

13 días / 6 comidas

DÍA 12 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 12 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

desde

DÍA 13 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9123-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019 al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

9123-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019 al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
1.590
1.840
1.870
1.840
1.840
360

TRIPLE
1.610
1.820
1.850
1.820
1.830
360

SINGLE
2.040
2.390
2.450
2.390
2.420
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
1.770
1.990
2.120
1.990
2.050
400

TRIPLE
1.770
1.980
2.110
1.980
2.020
390

SINGLE
2.360
2.720
2.880
2.720
2.850
540

70
80

70
80

150
160

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9123 y adicionalmente:
· 9123-P: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase Turista.
9123-PB adicionalmente, billete de avión Phuket-Bangkok.
· 9123-PH: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase Turista
+ billete de ferry Phuket-Phi Phi-Phuket en clase Turista.
Iti. 9123-PHB adicionalmente billete de avión Phuket-Bangkok.
· De 3 a 5 noches de alojamiento según itinerario elegido.

OBSERVACIONES
· El vuelo desde Chiang Mai a Phuket podrá realizarse vía
Bangkok dependiendo del día de salida. Se confirmará en
cada caso.
· Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

DOBLE
2.120
2.410
2.530
2.410
2.530
430

TRIPLE
2.110
2.410
2.530
2.410
2.470
430

SINGLE
3.110
3.550
3.700
3.550
3.850
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

9123-PH - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
9123-PH - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
2.200
2.110
2.430
2.460
2.430
2.450
360

TRIPLE
2.150
2.070
2.350
2.380
2.350
2.350
360

SINGLE
3.150
2.910
3.450
3.510
3.450
3.560
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
2.380
2.260
2.590
2.720
2.590
2.570
400

TRIPLE
2.300
2.220
2.500
2.630
2.500
2.540
390

SINGLE
3.440
3.210
3.750
3.910
3.750
3.850
540

70
80

70
80

150
160

LUJO

9123-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

9123-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019 al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

SALIDAS
Martes.

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9123-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
Panorámica de Phi Phi · Tailandia

DOBLE
2.690
2.690
3.260
3.380
3.260
3.310
430

TRIPLE
2.680
2.680
3.110
3.230
3.110
3.160
430

SINGLE
4.040
4.040
5.020
5.170
5.020
5.160
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9124 / 9124-B

1 Chiang Rai

Phayao

Chiang Mai 2

1 Sukhothai

9
(Iti.

TAILANDIA

124)

1 Ayutthaya

Río Kwai
2 + 1
Bangkok

Puente sobre el río Kwai · Kanchanaburi

9124

Norte de Tailandia al Completo
8 días / 7 comidas			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático.
Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK - RÍO KWAI - AYUTTHAYA
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi, a 150 Km de Bangkok. Esta provincia es una
zona agrícola con caña de azúcar, campos de arroz y plantaciones de piña. Visitaremos el famoso “Puente sobre el
río Kwai”, construido por los prisioneros aliados durante
la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con la visita del
“Jeath Museum”. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde alcanzaremos el “Memorial Hellfire Pass”, una parte
del Ferrocarril de la Muerte que fue construido cruelmente
por prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Continuamos hasta Ayutthaya. Alojamiento.
DÍA 4 AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida para visitar el Parque Histórico de
Ayutthaya y sus maravillosos templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo nombre de 1.371 hasta el 1.700. Visita a los principales templos: el Wat Chaiwathanaram y el
Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde, salida hacia Sukhothai. Llegada y Alojamiento.
DÍA 5 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Visita a los principales templos del Parque,
como el Wat Srisawai, el Wat Maha Dhat y el Wat Sra Sri.
Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigiremos
por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la
pequeña ciudad de Phayao, que se extiende casi en su totalidad sobre el borde oeste del lago y tiene una hermosa avenida costanera para detenerse a tomar fotografías o simplemente caminar un poco. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
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desde

1.140$

DÍA 6 CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI
MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo “Akha” del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo “Yao” de China y también el Long
Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos
de bronce alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de
unión de Laos, Birmania y Tailandia. Paseo en barco a través del triángulo de oro. A continuación visita a la casa del
Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo Blanco, que simboliza
la pureza del budismo con su color blanco brillante y los
adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang
Mai. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 7 CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
Santuario de Elefantes. Aprenderemos un poco sobre los
elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos la
oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para
alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes
aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos.
También disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo en el campamento elefantes. Regreso a Chiang
Mai y visita al principal Templo del Norte, el Wat Doi
Suthep, conocido como el templo en la montaña, un lugar
sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más
de 1.200 años ya que sus antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta colina
en el epicentro del budismo por el imperio Lanna. Por la
tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica cena
Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 8 CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia su siguiente destino. Fin de servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9124-B

9 días / 7 comidas

desde

1.390$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9124
DÍA 8 CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 9 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Iti. 9124: Martes.
Iti. 9124-B: Martes y Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·P
 ara iti. 9124-B billete de avión Chiang Mai-Bangkok en clase
Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 3 al 7 y guías locales de habla hispana
en Bangkok.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er todos los VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·V
 er itinerario 9124-B salida Miércoles en nuestra web
www.specialtours.com.
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9124 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9124-B

TENTACIÓN
DOBLE
1.140
1.270
1.300
1.270
250

DOBLE
1.270
1.390
1.520
1.390
280

TRIPLE
1.270
1.390
1.520
1.390
280

SINGLE
1.660
1.810
1.960
1.810
360

LUJO

9124 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 al 24 Marzo 2020
Suplemento 24 Diciembre 2019
Suplemento por pax iti. 9124-B

SINGLE
1.430
1.570
1.630
1.570
290

SELECCIÓN

9124 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9124-B

TRIPLE
1.140
1.270
1.300
1.270
250

DOBLE
1.460
1.640
1.760
1.640
70
300

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TRIPLE
1.460
1.640
1.760
1.640
70
300

SINGLE
2.030
2.270
2.430
2.270
140
410

ITI 9124-P / 9124-PB / 9124-PH / 9124-PHB

9124-P

9124-PH

Extensión Phuket
11 días / 7 comidas

desde

1.630$

Extensión Phuket y Phi Phi
12 días / 7 comidas

2.160$

desde

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9124

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9124

DÍA 8 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.

DÍA 8 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag
Nga, la famosa isla de James Bond. Alojamiento.

DÍA 9 PHUKET
PHI PHI
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry de linea regular hacia Phi Phi. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una
visita opcional a las islas Phi Phi. Alojamiento.

DÍA 10 PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades
deportivas como el buceo, snorkel, etc. Alojamiento.

DÍA 11 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 11 PHI PHI
PHUKET
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry de línea regular a Phuket. A la llegada
traslado al hotel. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)

DÍA 12 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9124-PB

12 días / 7 comidas

desde

1.990$

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)
9124-PHB

2.520$

DÍA 11 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

13 días / 7 comidas

DÍA 12 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 12 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

desde

DÍA 13 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9124-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2019
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
9124-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2019
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
1.630
1.900
1.930
1.900
1.900
360

TRIPLE
1.650
1.880
1.910
1.880
1.890
360

SINGLE
2.080
2.450
2.510
2.450
2.480
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
1.790
2.020
2.150
2.020
2.080
400

TRIPLE
1.790
2.010
2.140
2.010
2.050
390

SINGLE
2.350
2.720
2.870
2.720
2.850
540

70
80

70
80

150
160

LUJO

9124-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2019
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

DOBLE
2.140
2.430
2.550
2.430
2.550
430

TRIPLE
2.130
2.430
2.550
2.430
2.490
430

SINGLE
3.060
3.500
3.660
3.500
3.800
570

90
180

95
185

190
360

SALIDAS

9124-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9124 y adicionalmente:
· 9124-P: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase Turista.
9124-PB adicionalmente, billete de avión Phuket-Bangkok.
· 9124-PH: Billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase Turista
+ billete de ferry Phuket-Phi Phi-Phuket en clase Turista.
Iti. 9124-PHB adicionalmente billete de avión Phuket-Bangkok.
· De 3 a 5 noches de alojamiento según itinerario elegido.

OBSERVACIONES
· El vuelo desde Chiang Mai a Phuket podrá realizarse vía
Bangkok dependiendo del día de salida. Se confirmará en
cada caso.
· Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Phuket Best Western Patong
Old Phuket
Renaissance / Pullman Arcadia
Phi Phi Phi Phi Island Village
Zeavola Resort

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación/Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
9124-PH - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

Embarcaciones tradicionales · Phi Phi

DOBLE
2.250
2.160
2.500
2.530
2.500
2.520
360

TRIPLE
2.200
2.120
2.420
2.450
2.420
2.420
360

SINGLE
3.200
2.960
3.520
3.580
3.520
3.630
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
2.410
2.290
2.630
2.760
2.630
2.610
400

TRIPLE
2.330
2.250
2.540
2.670
2.540
2.580
390

SINGLE
3.440
3.210
3.760
3.910
3.760
3.860
540

70
80

70
80

150
160

LUJO

9124-PH - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Enero al 24 Marzo 2020
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

TENTACIÓN

DOBLE
2.720
2.720
3.290
3.410
3.290
3.340
430

TRIPLE
2.710
2.710
3.140
3.260
3.140
3.190
430

SINGLE
4.000
4.000
5.140
4.980
6.360
5.120
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9125

1 Chiang Rai

3

Chiang Mai
1 Phitsanuloke

TAILANDIA

Ayutthaya
3

Bangkok

Templo de Doi Suthep · Chiang Mai

SALIDAS

9125

Tailandia de Norte a Sur
9 días / 6 comidas			
DÍA 1 MAR CHIANG MAI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ CHIANG MAI
MP
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se
puede observar los animales bañarse, arrastrar troncos
y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la
granja de orquídeas Sai Nam Phung con la mejor selección
de flores y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el Templo Doi Suthep ubicado
en lo alto del monte Suthep desde donde obtendremos
unas magníficas vistas de la ciudad de Chiang Mai. A continuación visitaremos los principales templos de Chiang
Mai. Alojamiento.
DÍA 3 JUE CHIANG MAI - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Chiang Mai por una
escénica ruta a través de las espléndidas montañas tapizadas por la jungla tropical rumbo a Chiang Rai en un viaje
que lleva unas tres horas de verde paisaje. En el camino
nos detenemos a descansar en las termas cercanas al templo de Wat Rong Khun, también conocido como el templo
blanco, donde famosos artistas y arquitectos tailandeses
han dejado su particular impronta. Almuerzo en un restaurante local antes de continuar nuestro viaje. Por la tarde,
traslado al muelle y paseo en barco por el río Mae Kok para
visitar un pueblo de la tribu de la colina Karen. Regreso de
vuelta en barco y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 VIE CHIANG RAI
MP
Desayuno. visitaremos las aldeas de algunos grupos étnicos como “Akha”, del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, o “Yao”, de China, muy influenciados por sus
tradiciones. Seguidamente visitaremos el poblado Karen.
Más conocido como el poblado de las mujeres jirafas con
numerosos anillos de bronce alrededor de sus cuellos
alargados. Seguiremos nuestro camino hasta el famoso
Triángulo de Oro, popular durante cientos de años por
ser el epicentro del comercio de opio. Desde la cima de
una colina, podemos ver la belleza del río Mekong y la
formación del Triángulo Dorado entre los países de Laos
y Birmania y Tailandia. Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local. Más tarde nos desplazaremos a
Mae Sai, una bulliciosa ciudad fronteriza con Myanmar y
el punto más al norte de Tailandia. Al finalizar, regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB CHIANG RAI - PHITSANULOKE
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Phra Yao, una ciudad rural única. Seguidamente, en dirección a Sukhothai,
visitaremos el Parque Histórico de Sukhothai, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Será testigo
de la gloria de este antiguo reino, la primera capital de
Tailandia a través de sus bien conservadas ruinas. Un lugar
importante dentro de las antiguas murallas de la ciudad
es el Wat Sri Chum, que contiene una enorme imagen de
Buda sentado. Almuerzo. En nuestro camino a Phitsanuloke, visitaremos Wat Mahathat Phitsanuloke (también lla-
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Martes.

desde

1.100$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2
personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 2 al 6 y guías locales de habla hispana
en Bangkok.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

mado Wat Phra Buddha Chinnaraj) el cual alberga una de
las más hermosas estatuas de Buda sentado en Tailandia.
Traslado y Alojamiento.
DÍA 6 DOM PHITSANULOKE - AYUTTHAYA - BANGKOK
MP
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya donde visitaremos la
antigua capital de Siam. Almuerzo en un restaurante local. En las magníficas ruinas de la ciudad, se puede ver
la imagen del Buda más grande de Phra Mongkhon Bophit, las tres pagodas antiguas en Wat Phra Si Sanphet y
el Wat Lokaya Sutharam. Traslado a su hotel de Bangkok.
Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un auténtico
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá degustar
la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se realizarán por
cuenta del cliente.
·V
 isita al poblado de las famosas Mujeres Jirafa.

DÍA 7 LUN BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los
más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m. cubierto con una
lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de
la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados.
Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía
de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema
más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día
libre para recorrer a su ritmo “la Ciudad de los Ángeles”
y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. Por la noche, podrán degustar
una Cena en el Silom Village (traslado al restaurante no
incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa.
Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas en página 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok

NOMBRE
Furama Silom
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok G
Phitsanuloke Topland
Chiang Rai Phowadol
The Legend
The Riverie by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn
Holiday Inn
Dusit D2

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4*(Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 MAR BANGKOK
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Mercado
Flotante. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■
9125 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre al 12 Noviembre 2019
19 Noviembre 2019
26 Noviembre al 17 Diciembre 2019
24 al 31 Diciembre 2019
7 Enero al 4 Febrero 2020
11 al 18 Febrero 2020
25 Febrero al 24 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
1.100
1.210
1.310
1.210
1.530
1.210
1.310
1.210

TRIPLE
1.120
1.230
1.330
1.230
1.540
1.230
1.330
1.230

SINGLE
1.490
1.590
1.690
1.590
1.900
1.590
1.670
1.590

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.300 1.270 1.890
1.440 1.410 2.050
1.540 1.510 2.150
1.440 1.410 2.050
1.750 1.720 2.360
1.440 1.410 2.050
1.540 1.510 2.150
1.440 1.410 2.050

LUJO
DOBLE
1.440
1.600
1.690
1.600
1.890
1.600
1.690
1.600

TRIPLE
1.440
1.560
1.660
1.560
1.860
1.560
1.660
1.560

SINGLE
2.170
2.390
2.480
2.390
2.680
2.380
2.480
2.390

ITI 9125-P / 9125-PB / 9125-PH / 9125-PHB

9125-P

9125-PH

Extensión Phuket
12 días / 6 comidas

desde

1.490$

Extensión Phuket y Phi Phi
13 días / 6 comidas

desde

2.020$

DÍAS 1 AL 8 IGUAL QUE ITI. 9125

DÍAS 1 AL 8 IGUAL QUE ITI. 9125

DÍA 9 MIÉ BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.

DÍA 9 MIÉ BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 10 JUE PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag
Nga, la famosa isla de James Bond. Alojamiento.

DÍA 10 JUE PHUKET
PHI PHI
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry de linea regular hacia Phi Phi. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 VIE PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una
visita opcional a las islas Phi Phi. Alojamiento.

DÍA 11 VIE PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades
deportivas como el buceo, snorkel, etc. Alojamiento.

DÍA 12 SÁB PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 12 SÁB PHI PHI
PHUKET
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry de línea regular a Phuket. A la llegada
traslado al hotel. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)

DÍA 13 DOM PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9125-PB

13 días / 6 comidas

desde

1.850$

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)
9125-PHB

2.380$

DÍA 12 SÁB PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

14 días / 6 comidas

DÍA 13 DOM BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 13 DOM PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

desde

DÍA 14 LUN BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9125-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Octubre 2019
29 Oct al 12 Nov + 26 Nov al 10 Dic 2019
19 Nov 2019 + 11 al 18 Feb 2020
7 Ene al 4 Feb + 24 Feb al 24 Mar 2020
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN
DOBLE
1.490
1.740
1.840
1.740
360

TRIPLE
1.510
1.720
1.820
1.730
360

SINGLE
2.040
2.370
2.470
2.400
460

40
50

40
50

80
100

SALIDAS

9125-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9125 y adicionalmente:
· 9125-P: Billete de avión Bangkok-Phuket en clase Turista.
9125-PB adicionalmente, billete de avión Phuket-Bangkok.
· 9125-PH: Billete de avión Bangkok-Phuket en clase Turista
+ billete de ferry Phuket-Phi Phi-Phuket en clase Turista.
Iti.9125-PHB adicionalmente billete de avión Phuket-Bangkok.
· De 3 a 5 noches de alojamiento según itinerario elegido.

OBSERVACIONES
9125-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Oct al 12 Nov + 26 Nov al 10 Dic 2019
19 Noviembre 2019
7 Ene al 4 Feb + 25 Feb al 24 Mar 2020
11 al 18 Febrero 2020
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

SELECCIÓN
DOBLE
1.720
1.970
2.070
2.030
2.130
400

TRIPLE
1.690
1.930
2.030
1.970
2.070
390

SINGLE
2.480
2.860
2.960
2.990
3.090
540

70
80

70
80

150
160

9125-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Phuket
Phi Phi

NOMBRE
Best Western / Ibis Patong
Old Phuket
Pullman Arcadia / Movenpick
Phi Phi Island Village
Zeavola Resort

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación/Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DOBLE
2.020
2.290
2.380
2.850
2.500
430

TRIPLE
2.010
2.250
2.350
2.310
2.410
430

SINGLE
3.100
3.520
3.610
3.820
3.910
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre al 12 Noviembre 2019
19 Noviembre 2019
26 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Ene al 4 Feb + 24 Feb al 24 Mar 2020
11 al 18 Febrero 2019
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

DOBLE
2.110
2.020
2.340
2.440
2.340
2.360
2.460
360

TRIPLE
2.060
1.980
2.260
2.360
2.260
2.260
2.360
360

SINGLE
3.160
2.820
3.440
3.540
3.440
3.550
3.630
460

40
50

40
50

80
100

SELECCIÓN
DOBLE
2.340
2.220
2.580
2.680
2.580
2.560
2.660
400

TRIPLE
2.230
2.150
2.460
2.560
2.460
2.500
2.600
390

SINGLE
3.570
3.340
3.900
4.000
3.900
4.000
4.100
540

70
80

70
80

150
160

LUJO

9125-PH - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

9125-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Oct al 12 Nov + 26 Nov al 10 Dic 2019
19 Noviembre 2019
7 Ene al 4 Feb + 25 Feb al 24 Mar 2020
11 al 18 Febrero 2020
Supl. por pax iti. 9114-PB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

· Ver notas en página 133.

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre al 12 Noviembre 2019
19 Noviembre 2019
26 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Ene al 4 Feb + 24 Feb al 24 Mar 2020
11 al 18 Febrero 2019
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo

TENTACIÓN

TEMPORADAS
2 Abril al 22 Octubre 2019
29 Octubre al 12 Noviembre 2019
19 Noviembre 2019
26 Noviembre al 10 Diciembre 2019
7 Ene al 4 Feb + 24 Feb al 24 Mar 2020
11 al 18 Febrero 2019
Supl. por pax iti. 9114-PHB
Noche adicional Phuket:
• Abril a Octubre
• Noviembre a Marzo
Parque Nacional Phang Nga · Phuket

DOBLE
2.600
3.150
3.240
3.150
3.200
3.290
430

TRIPLE
2.590
2.590
2.960
3.060
3.010
3.110
430

SINGLE
4.040
5.000
5.090
5.000
5.140
5.230
570

90
180

95
185

190
360

Precios no válidos del 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9125-C / 9125-CB

2 Chiang Rai
2

Chiang Mai
1 Phitsanuloke

TAILANDIA
Ayutthaya
Bangkok 3 + 1

2 Siem Reap

(Iti

.9
125

-CB
)

CAMBOYA

Phuket 3

Panorámica · Bangkok

9125-C

Tailandia de Norte a Sur con Camboya y Phuket
14 días / 8 comidas					
DÍA 1 MAR CHIANG MAI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ CHIANG MAI
MP
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se
puede observar los animales bañarse, arrastrar troncos
y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la
granja de orquídeas Sai Nam Phung con la mejor selección
de flores y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el Templo Doi Suthep ubicado
en lo alto del monte Suthep desde donde obtendremos
unas magníficas vistas de la ciudad de Chiang Mai. A continuación visitaremos los principales templos de Chiang
Mai. Alojamiento.
DÍA 3 JUE CHIANG MAI - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Chiang Rai por una
escénica ruta a través de las espléndidas montañas tapiza
das por la jungla tropical rumbo a Chiang Rai en un viaje
que lleva unas tres horas de verde paisaje. En el camino
nos detenemos a descansar en las termas cercanas al tem
plo de Wat Rong Khun, también conocido como el templo
blanco, donde famosos artistas y arquitectos tailandeses
han dejado su particular impronta. Almuerzo en un restau
rante local antes de continuar nuestro viaje. Por la tarde,
traslado al muelle y paseo en barco por el río Mae Kok para
visitar un pueblo de la tribu de la colina Karen. Regreso de
vuelta en barco y traslado al hotel. Alojamiento.

Templo de Angkor Wat · Camboya
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DÍA 4 VIE CHIANG RAI
MP
Desayuno. visitaremos las aldeas de algunos grupos étnicos como “Akha”, del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, o “Yao”, de China, muy influenciados por sus
tradiciones. Seguidamente visitaremos el poblado Karen,
más conocido como el poblado de las mujeres jirafas con
numerosos anillos de bronce alrededor de sus cuellos
alargados. Seguiremos nuestro camino hasta el famoso
Triángulo de Oro, popular durante cientos de años por
ser el epicentro del comercio de opio. Desde la cima de
una colina, podemos ver la belleza del río Mekong y la
formación del Triángulo Dorado entre los países de Laos
y Birmania y Tailandia. Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local. Más tarde nos desplazaremos a
Mae Sai, una bulliciosa ciudad fronteriza con Myanmar y
el punto más al norte de Tailandia. Al finalizar, regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB CHIANG RAI - PHITSANULOKE
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Phra Yao, una ciudad
rural única y una vez el estado principesco, cuya gloria
anterior se verá en el lago de agua dulce Kwan Phayao.
Seguidamente, en dirección a Sukhothai, visitaremos el
Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Será testigo de la gloria de
este antiguo reino, la primera capital de Tailandia a través de sus bien conservadas ruinas. Un lugar importante
dentro de las antiguas murallas de la ciudad es el Wat Sri

desde

2.540$

Chum, que contiene una enorme imagen de Buda sentado. Almuerzo. En nuestro camino a Phitsanuloke, visitaremos Wat Mahathat Phitsanuloke (también llamado Wat
Phra Buddha Chinnaraj) el cual alberga una de las más
hermosas estatuas de Buda sentado en Tailandia. Traslado
y Alojamiento.
DÍA 6 DOM PHITSANULOKE - AYUTTHAYA - BANGKOK
MP
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya donde visitaremos la
antigua capital de Siam. Almuerzo en un restaurante local. En las magníficas ruinas de la ciudad, se puede ver
la imagen del Buda más grande de Phra Mongkhon Bophit, las tres pagodas antiguas en Wat Phra Si Sanphet y
el Wat Lokaya Sutharam. Traslado a su hotel de Bangkok.
Alojamiento.
DÍA 7 LUN BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los
más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de
la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados.

Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía
de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema
más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día
libre para recorrer a su ritmo “la Ciudad de los Ángeles”
y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. Por la noche, podrán degustar
una Cena en el Silom Village (traslado al restaurante no
incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa.
Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MAR BANGKOK
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión opcional como el Mercado
Flotante. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ BANGKOK
SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Siem Reap. Llegada y encuentro
con nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 JUE SIEM REAP
MP
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk hacia la puerta Sur, desde
donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas
representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con
sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y
de los Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares
templos del área, que se ha mantenido relativamente igual
que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte
de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
traslado en bus para visitar el más famoso de todos los
templos, Angkor Wat, Declarado Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo

cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el 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 XII
está considerada entre los historiadores de arte como el
primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Por
la tarde, disfrutaremos de la puesta de sol desde el templo
Pre Rup. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 VIE SIEM REAP - TONLE SAP
PHUKET
MP
Desayuno. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap,
donde embarcamos en una lancha para visitar el lago
Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático) y que
juega un papel muy importante en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, su
iglesia, la escuela, el mercadillo, etc. Almuerzo en restaurante local. A continuación traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Phuket, vía Bangkok. Llegada a Phuket
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 Y 13 SÁB Y DOM PHUKET
Desayuno. Días libre para disfrutar de las playas. Les sugerimos una visita opcional a Phnang Nga, la famosa isla de
James Bond. Alojamiento.
DÍA 14 LUN PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en su vuelo. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9125-CB

15 días / 8 comidas

desde

2.900$

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9125-C
DÍA 14 LUN PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en su vuelo hacia Bangkok. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 MAR BANGKOK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en su vuelo. Fin de nuestros servicios. ■

9125-C - PRECIOS EN USD POR PAX

Amanecer en la playa · Phuket

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·B
 illete de avión Bangkok-Siem Reap-Phuket y
adicionalmente para iti. 9125-CB billete de avión PhuketBangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 3/ 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un auténtico
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá degustar
la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se realizarán por
cuenta del cliente.
·V
 isita al poblado de las famosas Mujeres Jirafa.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Phitsanuloke Topland
Chiang Rai Phowadol
The Legend
The Riverie by Katathani
Chiang Mai Holiday Inn
Holiday Inn
Dusit D2
Bangkok
Furama Silom
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok G
Siem Reap Treasure Oasis
Lotus Blanc Resort
Borei Angkor
Phuket
Best Western / Ibis Patong
Old Phuket
Pullman Arcadia / Movenpick

CATEGORÍA
3* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4*(Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
2 Abril al 17 Septiembre 2019
2.540 2.570 3.290 2.770 2.750
24 Septiembre al 15 Octubre 2019
2.590 2.620 3.360 2.830 2.810
22 Octubre 2019
2.710 2.700 3.590 2.950 2.920
29 Oct al 12 Nov + 26 Nov al 10 Dic 2019
2.820 2.830 3.740 3.090 3.060
19 Noviembre 2019
2.920 2.930 3.840 3.190 3.160
7 Enero 2020
2.820 2.830 3.760 3.160 3.110
14 Enero al 4 Febrero 2020
2.880 2.870 3.870 3.200 3.140
11 al 18 Febrero 2020
2.920 2.930 3.840 3.260 3.260
25 Febrero al 24 Marzo 2020
2.820 2.830 3.760 3.160 3.110
Sup. por pax iti. 9125-CB (1 noche adicional en Bangkok)
360
360 460 400 390
Noche adicional Phuket (Abril a Octubre)
40
40
80
70
70
Noche adicional Phuket (Noviembre a Marzo)
50
50
100
80
80
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple. Precios entre 11 Diciembre al 6 Enero, consultar.

SINGLE
3.560
3.620
3.840
4.050
4.150
4.180
4.210
4.280
4.180
540
150
160

LUJO
DOBLE
3.120
3.200
3.390
3.550
3.640
3.660
3.730
3.750
3.660
430
90
180

TRIPLE
3.160
3.220
3.340
3.460
3.560
3.540
3.580
3.640
3.540
430
95
185

SINGLE
4.460
4.620
4.970
5.240
5.330
5.460
5.580
5.560
5.470
570
190
360
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ITI 9121-P / 9121-PB
1 Chiang Rai

Chiang Mai 2

Phayao
1 Sukhothai

TAILANDIA
1 Ayutthaya

3

(Iti. 912

1-PB)

Bangkok 3 + 1

Dubái

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Phuket 3

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

9121-P

Dubai, Abu Dhabi, Tailandia y Phuket
14 días / 8 comidas					
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La mezquita está completamente revestida en mármol y
cuenta con decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y
formas geométricas. Seguiremos hacia el Heritage Village,
un pequeño museo que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la
Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline
de la ciudad. Almuerzo y regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo

Wat Rong Khun · Chiang Rai
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con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza de AlFahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad.
Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el
canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista de los
edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán los
Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona
de Jumeirah, donde se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna,
y también nos detendremos para fotografiar otro de los
edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.
Fin de la visita y regreso al hotel. A primera hora de la
tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer
el verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4,
pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol.
A continuación llegamos hasta el tradicional campamento
árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de
una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la
aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos,
montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al
hotel y Alojamiento.

desde

1.980$

DÍA 4 DUBÁI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés) para
salir en el vuelo con destino Bangkok. (vuelo no incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para

realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 6 BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo
desea opcionalmente puede realizar una excursión el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok. El tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 7 BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y sus maravillosos templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo
nombre de 1.371 hasta el 1.700, aproximadamente, para
ser luego Reino de Siam y abarcar gran parte de la actual
Tailandia y Camboya. Visita a los principales templos: el
Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida hacia Sukhothai
llegada y Alojamiento.
DÍA 8 SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del
Reino de Siam en el siglo XIII y, actualmente, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales
templos del Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha
Dhat y el Wat Sra Sri. Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigiremos por carretera hasta Chiang Rai, realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao, que se
extiende casi en su totalidad sobre el borde Oeste del lago
y tiene una hermosa avenida costanera para detenerse a
tomar fotografías o simplemente caminar un poco por el
parque costero. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 9 CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI
MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos como
el pueblo “Akha” del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo “Yao” de China y también el Long Neck Karen
Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos de bronce
alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de unión de Laos,
Birmania y Tailandia, y conocido por la gente local como
“Sop Ruak”. Paseo en barco a través del triángulo de oro el
cual divide geométricamente la frontera entre los tres países. A continuación visita a la casa del Opio. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun,
el Templo Blanco, que simboliza la pureza del budismo con
su color blanco brillante y los adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang Mai a través del hermoso paisaje de selva tropical. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 10 CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
Santuario de Elefantes. Aprenderemos un poco sobre los
elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos la
oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para
alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes

aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos.
También disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo
del Norte: el Wat Doi Suthep, conocido como el templo en
la montaña: un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1.200 años ya que sus antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él,
convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo por el
imperio Lanna. Por la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas
del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 11 CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Phuket. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 12 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag Nga, la famosa isla de
James Bond. Alojamiento.
DÍA 13 PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi
Phi. Alojamiento.
DÍA 14 PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9121-PB

15 días / 8 comidas

desde

2.340$

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9121-P
DÍA 14 PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9121-P - PRECIOS EN USD POR PAX

SALIDAS
Lunes y Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Tailandia con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Dubai y Abu Dhabi con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Chiang Mai-Phuket; 9121-PB, billete de avión
Chiang Mai-Phuket-Bangkok en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Dubai y Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 3 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante
de habla hispana los días 7 al 10 y guías locales de habla
hispana en el resto de ciudades.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·E
 l vuelo de Chiang Mai a Phuket podrá ser vía Bangkok. Se
confirmará en cada caso.
·V
 uelo Dubai-Bangkok no incluido.
·E
 l itinerario corresponde con las salidas en Sábado.
Ver itinerario con salida en Lunes en nuestra web
www.specialtours.com.
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Ibis Style Jumeirah
Wyndham Al Barsa
Wyndham Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE
6 al 27 Abril 2019
2.020 2.030 2.680 2.340 2.330 3.270 2.750
4 al 11 Mayo 2019
1.980 1.990 2.530 2.220 2.210 3.000 2.770
18 Mayo al 21 Septiembre 2019
1.980 1.990 2.530 2.220 2.210 3.000 2.620
28 Septiembre al 19 Octubre 2019
2.050 2.060 2.700 2.360 2.350 3.300 2.760
26 Octubre 2019
2.330 2.300 3.110 2.860 2.840 4.240 3.310
2 Noviembre 2019
2.360 2.330 3.170 2.990 2.970 4.400 3.430
9 Noviembre + 30 Noviembre al 7 Diciembre 2019
2.300 2.270 3.050 2.580 2.560 3.660 3.050
16 al 23 Noviembre 2019
2.530 2.500 3.450 2.860 2.840 4.240 3.330
4 al 18 Enero + 8 Febrero + 29 Febrero al 28 Marzo 2020 2.370 2.350 3.170 2.700 2.660 3.880 3.280
25 Enero al 1 Febrero + 15 al 22 Febrero 2020
2.600 2.580 3.570 2.980 2.940 4.460 3.560
Suplemento por pax iti. 9121-PB
360
360 460 400 390
540
430
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple. Precios no válidos desde el 15 Diciembre al 7 Enero, consultar.
Ver precio de las noches extras en Phuket en pág. 141.

LUJO
TRIPLE
2.730
2.750
2.600
2.740
3.300
3.420
3.040
3.320
3.210
3.490
430

SINGLE
4.140
4.160
3.830
4.110
5.100
5.250
4.550
5.130
4.970
5.550
570
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ITI 9122
1 Chiang Rai

Chiang Mai 2

Phayao
1 Sukhothai

TAILANDIA
Ayutthaya
3 Bangkok

3 Singapur

INDONESIA

Bali 4

Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum · Sukhothai

9122

Bellezas de Tailandia, Singapur y Bali
15 días / 6 comidas					
DÍA 1 MAR BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y
mercados con modernos centros comerciales. Aquí reside
la familia real, se asienta el gobierno y la administración,
y es el mayor centro de las actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del
reino y alberga a la décima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y
la atracción más importante para el turismo. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos

Panorámica desde el Flyer · Singapur
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de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo
desea opcionalmente puede realizar una excursión el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok, el tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 4 VIE BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y sus maravillosos
templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo nombre de 1.371 hasta el siglo XVII para ser luego Reino de
Siam y abarcar gran parte de la actual Tailandia y Camboya. Visita a los principales templos: el Wat Chaiwatha-

desde

2.640$

naram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida hacia Sukhothai llegada y
Alojamiento.
DÍA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del
Reino de Siam en el siglo XIII y, actualmente, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales
templos del Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha
Dhat y el Wat Sra Sri. Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigiremos por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao, que se
extiende casi en su totalidad sobre el borde Oeste del lago
y tiene una hermosa avenida costanera para detenerse a
tomar fotografías o simplemente caminar un poco por el
parque costero. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo "Akha" del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo "Yao" de China y también el Long
Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos
de bronce alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso Triángulo de Oro, punto
de unión de Laos, Birmania y Tailandia, y conocido por la

gente local como “Sop Ruak”. Paseo en barco a través del
triángulo de oro el cual divide geométricamente la frontera entre los tres países. A continuación visita a la casa del
Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo Blanco, que simboliza
la pureza del budismo con su color blanco brillante y los
adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang
Mai a través del hermoso paisaje de selva tropical. Llegada
a Chiang Mai. Alojamiento.

Park, con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 LUN CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano por la mañana a través de
áreas agrícolas escénicas, colinas y bosque, antes de llegar
al Santuario de Elefantes y disfrutar de una mañana llena
de actividades con estos maravillosos animales. Aprenderemos un poco sobre los elefantes, llevando ropa Karen
tradicional. Tendremos la oportunidad de ofrecer plátanos
y caña de azúcar para alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus
historias. Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes aprendiendo sobre su estilo de vida
y comportamientos. También disfrutaremos de un baño
con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita
al principal Templo del Norte: el Wat Doi Suthep, conocido
como el templo en la montaña: un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1.200 años ya
que sus antepasados creían que las almas de los difuntos
residían en él, convirtiendo esta colina en el epicentro del
budismo por el imperio Lanna. Por la tarde disfrutaremos
de la Cena Kantoke, una típica cena Thai amenizada con
antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus.
Alojamiento.

DÍA 10 JUE SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.

DÍA 8 MAR CHIANG MAI
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia Singapur (vuelo no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad, descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión

DÍA 11 VIE SINGAPUR
BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo con destino Bali (vuelo no incluido). Llegada y
traslado a la playa. Alojamiento.
DÍA 12 SÁB PLAYA DE BALI (Tanah Lot)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el Templo de Mengwi, el templo de la familia real de Taman Ayun.
A continuación, llegaremos al Templo de Tanah Lot, situado en una roca rodeada por el mar. Alojamiento.
DÍA 13 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla. La cálida hospitalidad de Bali, conocida como “la Isla de los Dioses”,
te cautivará irremediablemente. La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y
fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Bali
es magia y su acogedora hospitalidad y sus paradisíacas
playas y arrecifes de coral, lo convierten en un destino que
ningún viajero olvidará. Alojamiento.
DÍA 14 LUN PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre que podrá aprovechar para disfrutar
de las playas de la zona, disfrutar de las instalaciones del
hotel o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 15 MAR PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular Exclusivo Special Tours en Tailandia y tour regular
en Singapur, garantizado con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 4 al 7 y guías locales de habla hispana
en Bangkok, Singapur y Bali.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Chiang Mai-Singapur-Bali no incluidos.
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
CATEGORÍA
Singapur Swissotel Merchant Court
4* (Tentación / Selección)
Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9122 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abr al 18 Jun + 27 Ago al 3 Sep 2019
25 Junio al 20 Agosto 2019
10 Sep + 17 Sep al 22 Oct 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 al 24 Diciembre 2019
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020
No opera del 17 al 24 Septiembre 2019.
9122 - PRECIOS EN USD POR PAX

TRIPLE
2.430
2.450
2.430
2.530
2.560
2.640
2.530

SINGLE
4.350
4.410
4.350
4.470
4.530
4.780
4.470

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abr al 18 Jun + 27 Ago al 3 Sep 2019 2.780 2.570 4.630
25 Junio al 20 Agosto 2019
2.810 2.590 4.690
10 Sep + 17 Sep al 22 Oct 2019
2.780 2.570 4.630
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
2.890 2.680 4.770
5 Noviembre 2019
3.020 2.810 4.930
17 al 24 Diciembre 2019
3.050 2.790 5.080
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020
2.890 2.680 4.770
No opera del 29 Julio al 1 Agosto ni del 17 al 24 Septiembre 2019.
9122 - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa de Nusa Dua · Bali

TENTACIÓN
DOBLE
2.640
2.670
2.640
2.740
2.770
2.900
2.740

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 Abr al 2 Jul + 27 Ago al 3 Sep 2019 3.410 2.680
9 Julio al 20 Agosto 2019
3.530 2.680
10 Sep + 17 Sep al 22 Oct 2019
3.410 2.680
29 Octubre 2019
3.590 2.860
5 Noviembre 2019
3.710 2.980
12 Noviembre al 17 Marzo 2020
3.590 2.860
No opera del 17 al 24 Septiembre 2019.
Precios no válidos del 14 Diciembre al 2 Enero 2020.

SINGLE
4.420
4.420
4.420
4.660
4.810
4.660
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ITI 9126 / 9126-B

TAILANDIA
Angkor
2 Siem Reap

2 + 1

Bangkok
(Iti.

(Iti. 9126-B)
CAMBOYA
9126

-B)

1 Phonm Phen

(Iti. 9126-B)

Templo de Angkor Wat · Camboya

SALIDAS

9126

Bangkok y Templos de Angkor
6 días / 1 comida			

desde

Jueves.

1.490

$

DÍA 1 JUE BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y
mercados con modernos centros comerciales. Aquí reside
la familia real, se asienta el gobierno y la administración,
y es el mayor centro de las actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del
reino y alberga a la décima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y
la atracción más importante para el turismo. Alojamiento.

en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VIE BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A PHONM PHEN:

DÍA 3 SÁB BANGKOK
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 MAR PHONM PHEN
BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Museo Nacional, la Pagoda de Plata, el Palacio Real y Wat Phnom. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida a Bangkok. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 DOM SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo muy típico en
Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la Antigua capital
de Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus
54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de
los Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita
de Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 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; está
considerada como el primer ejemplo de arquitectura khmer. Alojamiento.
DÍA 5 LUN SIEM REAP (Angkor)
BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
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DÍA 6 MAR BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

9126-B

7 días / 2 comidas

desde

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our Regular Exclusivo Special Tours con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·9
 126: billetes de avión Bangkok- Siem Reap- Bangkok en
clase Turista.
·9
 126-B: billete de avión Bangkok-Siem Reap-Phnom PhenBangkok en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
·5
 / 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares según el itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

1.960

$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 9126
DÍA 5 LUN SIEM REAP (Angkor)
PHONM PHEN
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Phonm Phen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Phonm Phen Amanjaya Pancam
Sofitel Phokeethra

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9126 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril al 26 Septiembre 2019
3 Octubre 2019 al 26 Marzo 2020
9126 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril al 26 Septiembre 2019
3 Octubre 2019 al 26 Marzo 2020

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.490 1.480 1.770
1.510 1.500 1.800
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.630 1.630 2.020
1.670 1.660 2.090
LUJO

9126 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril al 26 Septiembre 2019
3 Oct al 19 Dic 2019 + 9 al 16 Ene 2020
26 Dic 2019 al 2 Ene + 23 Ene 2020
30 Enero al 26 Marzo 2020
9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020
9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020
9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX

Gran Buda en el Templo Wat Pho · Bangkok

CATEGORÍA
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

TEMPORADAS
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020

DOBLE
1.740
1.790
1.850
1.790

TRIPLE
1.730
1.780
1.850
1.780

SINGLE
2.250
2.340
2.470
2.340

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.960 1.940 2.210
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.190 2.170 2.620
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.290 2.270 2.880

ITI 9154
1 Chiang Rai

Phayao
2

Chiang Mai
1 Sukhothai

TAILANDIA
Ayutthaya
Angkor
3 + 1

2 Siem Reap

Bangkok

CAMBOYA

Templo de Bayon · Siem Reap

9154

Bellezas de Tailandia y Templos de Camboya
11 días / 6 comidas			
DÍA 1 MAR BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático.
Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visitaremos el templo Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos una vista panorámica de toda
la ciudad. Continuamos hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que
alberga un Buda Reclinado de 46 m de longitud y los Chedis
(tumbas) de los Reyes. También visitaremos el templo Wat
Pho. A continuación daremos un paseo en Tuk-Tuk desde el
templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse reservado
para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a través de los
Klongs, canales de Thomburi, y visitaremos el Wat Arun y
el Templo del Amanecer. Continuaremos por barco hasta el
Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre
para realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de
sus múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al
hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión al Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos
típicos, situado a 110 Km de Bangkok. El tour incluye la
visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 4 VIE BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y sus maravillosos
templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida
hacia Sukhothai llegada y Alojamiento.
DÍA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del
Reino de Siam en el siglo XIII y, actualmente Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales
templos del Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha
Dhat, el Wat Sra Sri. Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigiremos hasta Chiang Rai realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao. Llegada a Chiang
Rai. Alojamiento.
DÍA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos como
el pueblo “Akha” del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo “Yao” de China y también el Long Neck Karen
Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos de bronce

desde

1.990$

alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de unión de Laos,
Birmania y Tailandia. Paseo en barco a través del triángulo
de oro. A continuación, visita a la casa del Opio. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo Blanco,
que simboliza la pureza del budismo con su color blanco
brillante y los adornos de los espejos. Después, traslado
hasta Chiang Mai. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 7 LUN CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de
Elefantes. Aprenderemos un poco sobre los elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos la oportunidad
de alimentar a los elefantes y caminaremos a través del
Santuario donde escucharemos sus historias. También disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo del Norte: el
Wat Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña.
Por la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica
cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de
Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 8 MAR CHIANG MAI
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk hacia la puerta Sur y visita de
la Antigua capital de Angkor Thom el Templo de Bayon, el
Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de Templo
de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso de todos
los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
DÍA 10 JUE SIEM REAP (Angkor)
BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva, y el templo Banteai Samre, dedicado al
dios Vishnu. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 VIE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

Buda en el Templo de Wat Arun · Bangkok

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Chiang Mai-Siem Reap-Bangkok en clase
Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 4 al 7 y guías locales de habla hispana
en Bangkok y Siem Reap.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020

TENTACIÓN
DOBLE
1.990
2.010
2.110
2.140
2.190
2.220
2.110

DOBLE
2.180
2.220
2.330
2.460
2.420
2.430
2.330

TRIPLE
2.200
2.230
2.340
2.470
2.430
2.440
2.340

SINGLE
2.840
2.910
3.050
3.210
3.140
3.160
3.050

LUJO

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre 2019 al 7 Enero 2020
14 Enero 2020
21 Enero al 17 Marzo 2020

SINGLE
2.460
2.490
2.610
2.670
2.350
2.380
2.270

SELECCIÓN

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020

TRIPLE
1.990
2.010
2.110
2.140
2.190
2.220
2.110

DOBLE
2.420
2.470
2.650
2.770
2.910
3.040
2.650
2.710
2.650

TRIPLE
2.430
2.480
2.660
2.780
2.920
3.060
2.660
2.730
2.660

SINGLE
3.360
3.450
3.690
3.840
3.910
4.120
3.690
3.820
3.690

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 9194 / 9194-C

Hanói
2 + 1
1

(Iti.91
94-C)

Bahía de Halong

Angkor
Siem Reap 2
(Iti.9194-C)

VIETNAM

CAMBOYA

Bahía de Ha Long · Vietnam

SALIDAS

9194

Vietnam Express y Camboya
5 días / 3 comidas			
DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói y traslado a
la ciudad donde tendrán una primera impresión de Hanói.
Traslado al hotel y check in. Tarde libre en Hanói para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y
ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo de la
Literatura. También visitaremos una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como
“las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía. También disfrutaremos del famoso “Show de
Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde
se representan escenas cotidianas del antiguo Vietnam
acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el show tendremos la oportunidad de tener una
auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en
una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de
Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante
fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche condensada. También podremos probar la cerveza local, todo
ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 JUE HANÓI - BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida hacia Halong para embarcar a bordo de
un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la bahía donde
podremos ver la gruta Sung Son, una de las más atractivas
e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 4 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Llegada al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB HANÓI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

Martes.

desde

9194-C

7 días / 3 comidas

desde

1.200$

DÍAS DEL 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 9194
DÍA 5 SÁB HANÓI
SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para
tomar su vuelo de destino Siem Reap. Llegada, trámites
de visado y traslado al hotel. Este pequeño pueblo es la
puerta de entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100
templos que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES

DÍA 6 DOM SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo muy típico en
Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la Antigua capital
de Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus
54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso
y de los Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación,
visita de Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más
famoso de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las
conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Alojamiento.

·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
· 9194-C: Para realizar este programa, es imprescindible reservar
vuelo con salida de Siem Reap a partir de las 17:00 horas.
· Ver notas página 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Hanói

NOMBRE
Skylark
Lan Vien
Movenpick
Halong
Junco Bhaya
Siem Reap Angkor Holidy
Tara Angkor / Lotus Blanc
Borei / Angkor Palace

DÍA 7 LUN SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay
Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al
dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de
ellos con formas tridimensionales. Es considerado uno de
los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el
templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado al aeropuerto para salir en su vuelo. Fin de nuestros servicios. ■

9194 - PRECIOS EN USD POR PAX

9194-C - PRECIOS EN USD POR PAX
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·9
 194-C, billete de avión Hanói-Siem Reap en clase turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada en Hanói y Siem Reap.
·T
 raslados según itinerario.
·4
 / 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A SIEM REAP:

TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre al 2019 al 24 Marzo 2020

Templo de Angkor Wat · Camboya

520$

TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 al 29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
(Todos los productos)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
550 600 920
610
810 1.000 760
790 1.330
520
570
870
570
720
950
690
740 1.180
550 600 920
610
810 1.000 760
790 1.330
TENTACIÓN
DOBLE
1.200
1.200
1.220
1.250
1.290
1.250

TRIPLE
1.250
1.250
1.270
1.310
1.330
1.310

SINGLE
1.490
1.490
1.530
1.590
1.660
1.590

SELECCIÓN
DOBLE
1.280
1.250
1.320
1.350
1.390
1.350

TRIPLE
1.520
1.480
1.530
1.570
1.600
1.570

SINGLE
1.650
1.600
1.730
1.790
1.860
1.790

LUJO
DOBLE
1.430
1.370
1.480
1.510
1.540
1.510

TRIPLE
1.490
1.440
1.500
1.540
1.560
1.540

SINGLE
1.960
1.840
2.030
2.100
2.170
2.100

ITI 9194-BP / 9194-BPB
2 + 1 Hanói
1

Bahía de Halong

VIETNAM
TAILANDIA
Bangkok 1
(Iti.9194-BPB)

Angkor
2 Siem Reap

(Iti.

919
4

-BP

B)

CAMBOYA

Vendedora de fruta · Vietnam

9194-BP

Vietnam Express, Camboya y Phuket
10 días / 3 comidas			
DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói y traslado al
hotel y check in. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y
ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo de la
Literatura que fue creado en honor a Confucio, allá por el
año 1.070, y fue la sede de la primera universidad de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de la alta alcurnia. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casastienda, también conocidas como “las 36 calles” donde cada
calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del
famoso “Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnamita
milenario donde se representan, utilizando marionetas en
un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el show tendremos la oportunidad de tener
una auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos
en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo
de Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche
condensada. También podremos probar la cerveza local,
todo ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 JUE HANÓI - BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del río
Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la
vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo.
Crucero por la bahía donde podremos ver la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 4 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanói por carretera. Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB HANÓI
SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar su vuelo con destino a Siem Reap. Llegada, trámites
de visado y traslado al hotel. Este pequeño pueblo es la
puerta de entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100
templos que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento.
DÍA 6 DOM SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la Antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon, las Terrazas
del Rey Leproso y de los Elefantes, y las Cámaras Reales.
A continuación, visita de Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso de todos los templos, Angkor

desde

1.750$

Wat, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO. Alojamiento.
DÍA 7 LUN SIEM REAP (Angkor)
PHUKET
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Es considerado uno de los templos más
bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai
Samre, dedicado al dios Vishnu y del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Phuket, vía ciudad de conexión.
Llegada a Phuket y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MAR PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Le sugerimos una visita opcional a Phnag Nga, la famosa isla de
James Bond. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi
Phi. Alojamiento.

Phuket 3

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
· 9194-BP: Billete de avión Hanoi-Siem Reap-Phuket en clase Turista.
·9
 194-BPB: Billete de avión Hanoi-Siem Reap-Phuket
-Bangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
·9
 / 10 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en 1
Doble + 1 Single en el crucero.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK
(CON VUELOS Y TRASLADOS)

TEMPORADAS
2 Abril al 24 Septiembre 2019
1 al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 + 31 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020
21 Enero 2020
Sup. por pax iti. 9194-BPB

9194-BPB

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX

DÍA 10 JUE PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

11 días / 3 comidas

desde

2.110$

DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9194-BP
DÍA 10 JUE PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 VIE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

TENTACIÓN

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX

TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre 2019
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020
21 Enero 2020
Sup. por pax iti. 9194-BPB

DOBLE
1.750
1.770
1.910
1.940
2.090
2.220
1.940
1.980
360

Delta del Mekong · Vietnam

SINGLE
2.200
2.240
2.470
2.530
2.840
3.000
2.560
2.630
460

SELECCIÓN
DOBLE
1.860
1.830
1.900
2.010
2.040
2.270
2.480
2.230
2.100
2.140
400

TRIPLE
2.100
2.060
2.110
2.210
2.250
2.440
2.620
2.370
2.290
2.320
390

SINGLE
2.400
2.350
2.480
2.700
2.760
3.120
3.380
3.120
2.890
2.960
540

LUJO

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019
17 al 31 Diciembre 2019
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020
21 Enero 2020
Sup. por pax iti. 9194-BPB

TRIPLE
1.820
1.840
1.940
1.980
2.080
2.230
1.990
2.010
360

DOBLE
2.170
2.110
2.220
2.330
2.360
2.920
2.480
2.510
430

TRIPLE
2.220
2.170
2.230
2.350
2.390
2.740
2.450
2.470
430

SINGLE
3.050
2.930
3.120
3.320
3.390
4.520
3.690
3.760
570

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9191 / 9191-C / 9191-CB

Hanói
2 + 1
1

Bahía de Halong

TAILANDIA

Bangkok 1
(Iti. 9191-CB)

1-CB)
C y 919

1-

(Iti. 919

1 Hue

Danan

2

Hoi An

Angkor
2

(Iti. 9191-CB)

Siem Reap (Iti. 9191-C y 9191-CB)
CAMBOYA

VIETNAM
Bahía de Ha Long · Vietnam

9191

Bellezas de Vietnam
8 días / 5 comidas					
DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada a Hanói. Asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre que puede aprovechar para pasear o tomar un
café en el Lago Hooan Kiem. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam
y ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del
Templo de la Literatura que fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1.070, y fue la sede de la primera
universidad de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y
jóvenes de la alta alcurnia. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las

Templo de Angkor Wat · Camboya
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36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto
que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas.
También disfrutaremos del famoso “Show de Marionetas
de Agua”, un arte vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático,
escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado de
música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el show
tendremos la oportunidad de tener una auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en una cafetería
escondida en un callejón del casco antiguo de Hanoi para
probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte
pero muy aromático y se sirve solo o con leche condensada. También podremos probar la cerveza local, todo ello
aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong. Por

desde

1.190$

el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del río Rojo
y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la vida
cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por
la bahía donde podremos ver la gruta Sung Son, una de las
más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 4 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino
Hue. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB HUE - DANANG - HOI AN
MP
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes hasta
la Pagoda del Cielo, o Thien Mu. Seguimos con la visita a
la Ciudadela Imperial y las tumbas de Khai Dinh. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Hoian a través del Paso

Hai Van, más conocido como el Paso de las nubes. Llegada
a Hoi An y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 DOM HOI AN
MP
Desayuno. Por la mañana descubriremos los encantos de
Hoian. Histórica población que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante
comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto
Japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para pasear por
la ciudad y recorrer los comercios típicos o descansar en
las playas o instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 7 LUN HOI AN - DANANG
HANOI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MAR HANOI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en su vuelo hacia el siguiente destino. Fin de
nuestros servicios. ■

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS) :
9191-CB

10 días / 5 comidas

desde

SALIDAS
Martes.

2.070$

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 9 MIÉ SIEM REAP (Angkor)
BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Hanoi-Hue; Danang-Hanoi en clase Turista.
Adicionalmente para iti. 9191-C Danag-Siem Reap y
adicionalmente para iti. 9191-CB billete de avión Siem ReapBangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 8 / 9 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia
·S
 eguro de viaje.

DÍA 10 JUE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
· 9191-C: Para realizar este programa, es imprescindible reservar
vuelo con salida de Siem Reap a partir de las 17:00 horas.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A SIEM REAP:
9191-C

9 días / 5 comidas

desde

1.580$

DÍA 7 LUN HOI AN - DANANG
SIEM REAP
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Siem Reap. Llegada,
trámites de visado y traslado al hotel. Este pequeño pueblo es la puerta de entrada a la Ciudad de Angkor, con más
de 100 templos que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento.
DÍA 8 MAR SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la Antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de
Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso
de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 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; está considerada como el primer ejemplo de arquitectura khmer.
Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo a su siguiente destino.
Fin de nuestros servicios. ■

Incienso en el mercado · Hoi An

9191- PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 de Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
9191-C- PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 31 Diciembre 2019
7 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9191-CB

TENTACIÓN
DOBLE
1.210
1.190
1.250
1.350
1.250

TRIPLE
1.270
1.250
1.310
1.380
1.310

SINGLE
1.570
1.540
1.640
1.840
1.640

TENTACIÓN
DOBLE
1.600
1.580
1.650
1.660
1.750
1.660
490

TRIPLE
1.640
1.620
1.690
1.710
1.770
1.710
480

SINGLE
1.930
1.900
2.010
2.030
2.230
2.030
550

SELECCIÓN
DOBLE
1.280
1.260
1.330
1.430
1.330

TRIPLE
1.460
1.430
1.520
1.590
1.520

SINGLE
1.800
1.780
1.900
2.100
1.900

LUJO
DOBLE
1.520
1.460
1.570
1.670
1.570

SELECCIÓN
DOBLE
1.670
1.660
1.750
1.770
1.870
1.770
530

TRIPLE
1.860
1.840
1.910
1.930
2.000
1.930
520

SINGLE
2.110
2.090
2.240
2.290
2.490
2.290
610

TRIPLE
1.560
1.540
1.610
1.580
1.610

SINGLE
2.290
2.170
2.400
2.600
2.400

LUJO
DOBLE
1.910
1.870
2.000
2.010
2.110
2.010
560

TRIPLE
1.960
1.920
2.010
2.030
2.090
2.030
550

SINGLE
2.590
2.510
2.750
2.780
2.970
2.780
670

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 9192 / 9192-A

Hanói
2 + 1
1

9192
-A)

Bahía de Halong

(Iti.

1 Hue

TAILANDIA

Danan

2

Hoi An
2 + 1
Bangkok
(Iti. 9192-A)

VIETNAM
(Iti.

9192
Cuchi
-A)
Ho Chi Minh 2

Plantación en el Delta del Mekong · Vietnam

9192-A

Paisajes de Vietnam
12 días / 8 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9192-A
DÍA 1 DOM BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y
mercados con modernos centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 LUN BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 MAR BANGKOK
HANÓI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hanói. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Campos de arroz · Vietnam
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COMIENZO DEL ITINERARIO 9192
9192

9 días / 7 comidas

desde

1.300$

DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói. Traslado al
hotel y check in. Tarde libre en Hanói para descansar o
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 4 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y
ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo de la
Literatura. El Templo de Van Mieu o el Templo de la Literatura fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1.070,
y fue la sede de la primera universidad de Vietnam, en
la que estudiaban príncipes y jóvenes de la alta alcurnia.
Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda,
también conocidas como “las 36 calles” donde cada calle
tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del
famoso “Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas
en un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo
Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales
vietnamitas. Tras el show tendremos la oportunidad de

desde

2.330$

tener una auténtica experiencia vietnamita ya que nos
pararemos en una cafetería escondida en un callejón del
casco antiguo de Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve
solo o con leche condensada. También podremos probar
la cerveza local, todo ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 / 5 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del
río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua
y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a
Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 4 / 6 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino
Hue. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 / 7 SÁB HUE - DANANG - HOI AN
MP
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes hasta
la Pagoda del Cielo o Thien Mu. Seguimos con la visita a la
Ciudadela Imperial y las Tumbas de Khai Dinh. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Hoian a través del Paso
Hai Van, más conocido como el Paso de las Nubes. Llegada a Hoi An y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 / 8 DOM HOI AN
MP
Desayuno. Por la mañana descubriremos los encantos

de Hoian. Histórica población que solía ser una prospera
ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo
arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y
japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto Japonés, la Casa Vieja de Tan Ky y un taller de seda.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para pasear
por la ciudad y recorrer los comercios típicos o descansar
en las playas o instalaciones del hotel. Alojamiento.

gente en el Delta de Mekong. Almuerzo en un restaurante
local. Alojamiento.

DÍA 7 / 9 LUN HOI AN - DANANG
HO CHI MINH
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Ho Chi Minh. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192

DÍA 8 / 10 MAR HO CHI MINH (Delta del Mekong)
MP
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong para disfrutar
de una excursión relajante en lancha a 4 islas conocidas
como Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga. También visitaremos un jardín de frutas recolectadas por agricultores
locales. Después embarcaremos en un viaje en bote de
remo, bajo la silueta de cocoteros a lo largo de canales pequeñitos de la provincia Ben Tre que nos ofrece una buena
oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la

DÍA 9/11 MIÉ HO CHI MINH (Cuchi)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar los túneles
de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo
en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir
en el vuelo hacia su destino. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Iti. 9192: Martes.
Iti. 9192-A: Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 11 MIÉ HO CHI MINH - CUCHI
BANGKOK
MP
Desayuno. Salida para visitar los túneles de Cu Chi, un
complejo impresionante de túneles subterráneos usados
durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Hanoi-Hue; Danang-Ho Chi Minh;
adicionalmente, para iti. 9192-A billete de avión BangkokHanoi y Ho Chi Minh-Bangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
·8
 / 11 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

DÍA 12 JUE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192-A

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
· Iti. 9192: Para realizar este programa, es imprescindible reservar
vuelo con salida de Ho Chi Minh a partir de las 17:00 horas.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

TENTACIÓN

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-A

DOBLE
1.320
1.300
1.360
1.530
1.360
1.030

DOBLE
1.390
1.370
1.450
1.610
1.450
1.150

Mercado local · Vietnam

TRIPLE
1.620
1.600
1.700
1.810
1.700
1.130

SINGLE
1.840
1.820
1.960
2.290
1.960
1.380

LUJO

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-A

SINGLE
1.680
1.630
1.760
2.090
1.760
1.160

SELECCIÓN

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-A

TRIPLE
1.420
1.390
1.470
1.580
1.470
1.010

DOBLE
1.640
1.600
1.770
1.930
1.770
1.230

TRIPLE
1.660
1.630
1.790
1.900
1.790
1.210

SINGLE
2.360
2.270
2.580
2.910
2.590
1.550

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9192-C / 9192-AC

Hanói
2
1

192-A
C)

Bahía de Halong

(Iti. 9

1 Hue

Danan

2

TAILANDIA

Hoi An
Angkor

2 + 1
2
Bangkok (Iti. 9192-AC) Siem Reap
(Iti. 9192-AC)

CAMBOYA

VIETNAM
Cuchi

Ho Chi Minh

2

Templo de Angkor Wat · Camboya

9192-AC

Paisajes de Vietnam y Camboya
14 días / 8 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9192-AC
DÍA 1 DOM BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y
mercados con modernos centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 LUN BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos

Delta del Mekong · Vietnam
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de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 MAR BANGKOK
HANÓI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hanói. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO 9192-C
9192-C

11 días / 7 comidas

desde

1.850$

DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói. Traslado al
hotel y check in. Tarde libre en Hanói para descansar o
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

desde

3.010$

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 4 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y
ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo de la
Literatura. El Templo de Van Mieu o el Templo de la Literatura fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1.070,
y fue la sede de la primera universidad de Vietnam, en la
que estudiaban príncipes y jóvenes de la alta alcurnia. Una
fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene
el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del famoso
“Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas en un
entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam
acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el show tendremos la oportunidad de tener una

auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en
una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo
de Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche
condensada. También podremos probar la cerveza local,
todo ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 / 5 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del
río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua
y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a
Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 4 / 6 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino
Hue. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 / 7 SÁB HUE - DANANG - HOI AN
MP
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes hasta
la Pagoda del Cielo o Thien Mu. Seguimos con la visita a la
Ciudadela Imperial y las Tumbas de Khai Dinh. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Hoian a través del Paso
Hai Van, más conocido como el Paso de las Nubes. Llegada a Hoi An y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 / 8 DOM HOI AN
MP
Desayuno. Por la mañana descubriremos los encantos
de Hoian. Histórica población que solía ser una prospera
ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo
arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y
japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto Japonés, la Casa Vieja de Tan Ky y un taller de seda.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para pasear
por la ciudad y recorrer los comercios típicos o descansar
en las playas o instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 7 / 9 LUN HOI AN - DANANG
HO CHI MINH
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Ho Chi Minh. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 / 10 MAR HO CHI MINH (Delta del Mekong)
MP
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong para disfrutar
de una excursión relajante en lancha a 4 islas conocidas
como Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga. También visitaremos un jardín de frutas recolectadas por agricultores
locales. Después embarcaremos en un viaje en bote de
remo, bajo la silueta de cocoteros a lo largo de canales pequeñitos de la provincia Ben Tre que nos ofrece una buena
oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la
gente en el Delta de Mekong. Almuerzo en un restaurante
local. Alojamiento.
DÍA 9 / 11 MIÉ HO CHI MINH - CUCHI
SIEM REAP
MP
Desayuno. Por la mañana salida para visitar los túneles de
Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en el
vuelo con destino Siem Reap. Llegada, trámites de visado
y traslado al hotel. Este pequeño pueblo es la puerta de

entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100 templos
que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento.
DÍA 10 / 12 JUE SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de
Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso
de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 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; está considerada como el primer ejemplo de arquitectura khmer.
Alojamiento.
DÍA 11 / 13 VIE SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo a su siguiente destino.
Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Iti. 9192-C: Martes.
Iti. 9192-AC: Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Hanoi-Hue y Danang-Ho Chi Minh-Siem
Reap; adicionalmente, para iti. 9192-AC, billete de avión
Bangkok-Hanoi y Siem Reap-Bangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 / 13 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
· 9192-C: Para realizar este programa, es imprescindible reservar
vuelo con salida de Siem Reap a partir de las 17:00 horas.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192-C
DÍA 13 VIE SIEM REAP (Angkor)
BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 SÁB BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192-AC

TENTACIÓN

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-AC

DOBLE
1.870
1.850
1.930
2.070
1.930
1.160

DOBLE
1.970
1.950
2.070
2.200
2.070
1.280

Bailarina Apsara · Camboya

TRIPLE
2.240
2.220
2.320
2.410
2.320
1.260

SINGLE
2.500
2.480
2.690
2.950
2.690
1.510

LUJO

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-AC

SINGLE
2.280
2.230
2.430
2.660
2.430
1.290

SELECCIÓN

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 24 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9192-AC

TRIPLE
1.970
1.940
2.030
2.120
2.030
1.140

DOBLE
2.260
2.210
2.410
2.550
2.410
1.360

TRIPLE
2.300
2.270
2.430
2.520
2.430
1.340

SINGLE
3.390
2.990
3.380
3.640
3.380
1.680

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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ITI 9188 / 9188-B

VIETNAM

Hanói
2 + 1
1

1 Chiang Rai

Bahía de Halong

2

Chiang Mai
1 Sukhothai

TAILANDIA
Ayutthaya
3 Bangkok

Templo Wat Trimit · Bangkok

9188

Bellezas de Tailandia y Vietnam Express
12 días / 9 comidas			
DÍA 1 MAR BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río
Chao Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long
Tail” a través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno
de los símbolos de la ciudad. Continuaremos por barco
hasta el Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno
muy popular en la ciudad, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras, pasear o tomar
la cena en unos de sus múltiples restaurantes (cena no
incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 3 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre. Si lo desea opcionalmente puede
realizar una excursión el Damnoen Saduak. Alojamiento.
DÍA 4 VIE BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y los principales
templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida
hacia Sukhothai llegada y Alojamiento.

desde

2.160$

DÍA 7 LUN CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de Elefantes y disfrutar de una mañana llena de actividades con
estos maravillosos animales. Aprenderemos un poco sobre
los elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos
la oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para
alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar,
alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos. También
disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo del Norte: el
Wat Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña.
Por la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica
cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 8 MAR CHIANG MAI
HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar
y el Museo de Etnología. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. También disfrutaremos del famoso “Show de marionetas de agua”, un
arte Vietnamita milenario donde se representan, utilizando
marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del
antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales. Después disfrutaremos de una auténtica experiencia vietnamita. Pararemos en una cafetería escondida
en un callejón del casco antiguo de Hanoi para probar el
café típico vietnamita o cerveza local, todo ello aderezado
con unos snacks locales. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales templos del
Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha Dhat, el Wat Sra
Sri. Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigimos
por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la
pequeña ciudad de Phayao, que tiene una hermosa avenida
costanera para detenerse a tomar fotografías o simplemente caminar un poco. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.

DÍA 10 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong.
Llegada y embarque a bordo de un junco. Almuerzo a
bordo. Crucero por la Bahía donde veremos la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.

DÍA 6 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo "Akha" del Tíbet, el pueblo "Yao" de China y también el Long Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos de bronce alrededor de sus
cuellos alargados. Visita y paseo en barco del triángulo
de oro, punto de unión de Laos, Birmania y Tailandia. A
continuación visita a la casa del Opio. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong
Kun, el Templo Blanco. Después, traslado a Chiang Mai
y Alojamiento.

DÍA 12 SÁB HANÓI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
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DÍA 11 VIE BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Chiang Mai-Hanoi en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana los días 4 al 7 y los días 9 al 11; guías locales de
habla hispana en Bangkok.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·E
 l orden de las visitas puede verse modificado.
·P
 osibilidad de añadir una noche extra en Bangkok
(con vuelos y traslados). Ver iti. 9188-B en nuestra web
www.specialtours.com.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

TENTACIÓN

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 24 Marzo 2020

DOBLE
2.190
2.160
2.190
2.290
2.320
2.290

DOBLE
2.390
2.350
2.390
2.500
2.630
2.500

TRIPLE
2.590
2.500
2.590
2.700
2.830
2.700

SINGLE
3.200
3.150
3.200
3.340
3.500
3.340

LUJO

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre al 24 Marzo 2020

SINGLE
2.840
2.790
2.840
2.960
3.020
2.960

SELECCIÓN

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 24 Marzo 2020

TRIPLE
2.230
2.200
2.230
2.340
2.370
2.340

DOBLE
2.730
2.660
2.730
2.910
3.030
2.910
2.980
2.910

Niños hasta 11 años, 10% descuento en Triple.

TRIPLE
2.760
2.710
2.760
2.940
3.060
2.940
3.010
2.940

SINGLE
3.940
3.790
3.940
4.180
4.330
4.180
4.310
4.180

ITI 9188-C / 9188-CB / 9188-P / 9188-PB

9188-C

9188-P

Extensión a Camboya

Extensión a Phuket

15 días / 9 comidas

15 días / 9 comidas

desde

3.020$

desde

2.650$

DÍAS 1 AL 11 IGUAL QUE ITI. 9188

DÍAS 1 AL 11 IGUAL QUE ITI. 9188

DÍA 12 SÁB HANÓI
SIEM REAP
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia
Siem Reap. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 SÁB HANÓI
PHUKET
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Phuket, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 13 DOM SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur y
visita de la Antigua capital de Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas
del Rey Leproso y de los Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de Templo
de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
DÍA 14 LUN SIEM REAP
BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo cons
truido por mujeres y dedicado al dios Shiva. También visitaremos el templo Banteai Sa
mre, dedicado al dios Vishnu y del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 13 DOM PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Les sugerimos hacer una visita opcional a
Phnag Nga, la famosa isla de James Bond o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi,
un paraíso tropical de una belleza inigualable. Alojamiento.
DÍA 14 LUN PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas, disfrutar de las instalaciones del hotel o
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 15 MAR PHUKET
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su
próximo destino. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUELOS Y TRASLADOS)

DÍA 15 MAR BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9188-PB

16 días / 9 comidas

desde

3.010$

DÍAS 1 AL 14 IGUAL QUE ITI. 9188-P
DÍA 15 MAR PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Bangkok. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 16 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 al 7 Enero 2020
14 Enero 2020
21 Enero al 24 Marzo 2020

TENTACIÓN
DOBLE
3.020
3.040
3.070
3.170
3.200
3.170
3.210
3.170

TRIPLE
3.060
3.080
3.120
3.230
3.260
3.230
3.250
3.230

SINGLE
3.630
3.670
3.730
3.850
3.910
3.510
3.580
3.510

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Todo lo incluido en el iti. 9188 y adicionalmente para
iti. 9188-C billete de avión Hanoi-Siem Reap-Bangkok. Para
iti. 9188-P billete de avión Hanoi-Phuket, para iti. 9188-PB
billete de avión Hanoi-Phuket-Bangkok en clase Turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok
· Traslados según itinerario.
· De 3 a 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.

OBSERVACIONES
· El orden de las visitas puede verse modificado.
· Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre 2019 al 7 Enero 2020
14 Enero 2020
21 Enero al 24 Marzo 2020

SELECCIÓN
DOBLE
3.190
3.210
3.240
3.350
3.480
3.350
3.390
3.350

DOBLE
3.480
3.450
3.520
3.730
3.850
3.730
3.800
3.730
3.770
3.730

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.

TRIPLE
3.720
3.680
3.730
3.950
4.070
3.950
4.020
3.950
3.980
3.950

TEMPORADAS
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
22 de Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 al 31 Diciembre 2019
7 Enero al 17 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9188-PB
Noche adicional Phuket (Abr a Oct)
Noche adicional Phuket (Nov a Mar)
9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX

SINGLE
3.980
4.020
4.080
4.220
4.380
4.220
4.290
4.220

TEMPORADAS
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
22 de Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 de Noviembre 2019
17 al 31 Diciembre 2019
7 Enero al 17 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9188-PB
Noche adicional Phuket (Abr a Oct)
Noche adicional Phuket (Nov a Mar)

LUJO

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Noviembre al 17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
31 Diciembre al 7 Enero 2020
14 Enero 2020
22 Enero al 24 Marzo 2020

TRIPLE
3.240
3.260
3.300
3.410
3.540
3.410
3.430
3.410

9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
DOBLE
2.680
2.650
2.820
2.920
2.950
3.070
2.920
360
40
50

Monjes budistas en Angkor Wat · Camboya

TEMPORADAS
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019
30 Abril al 17 Septiembre 2019
22 Octubre 2019
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019
5 Noviembre 2019
17 al 31 Diciembre 2019
7 Enero al 17 Marzo 2020
Suplemento por pax itin. 9188-PB
Noche adicional Phuket (Abr a Oct)
Noche adicional Phuket (Nov a Mar)

SINGLE
3.490
3.440
3.720
3.840
3.900
4.150
3.840
460
80
100

SELECCIÓN
DOBLE
2.910
2.870
3.020
3.130
3.260
3.320
3.190
400
70
80

TRIPLE
3.110
3.020
3.210
3.320
3.450
3.440
3.360
390
70
80

SINGLE
3.890
3.840
4.110
4.250
4.410
4.610
4.380
540
150
160

LUJO

9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX
SINGLE
4.600
4.550
4.680
4.980
5.130
4.980
5.120
4.980
5.050
4.980

TRIPLE
2.740
2.710
2.840
2.950
2.980
3.050
2.950
360
40
50

DOBLE
3.410
3.340
3.520
3.700
3.820
4.330
3.820
430
90
180

TRIPLE
3.430
3.380
3.550
3.730
3.850
4.150
3.790
430
95
185

SINGLE
4.970
4.820
5.170
5.410
5.560
6.670
5.710
570
190
360

Niños hasta 11 años, descuento del 20% en Triple.
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ITI 9284 / 9284-A

Hanói
2 + 1
1

1

Bahía de Halong

(Iti. 928
4

-A)

Mai Chau

VIETNAM

TAILANDIA
Angkor
2 + 1
3
Bangkok (Iti. 9284-A) Siem Reap
(Iti. 9284-A)
CAMBOYA
Panorámica · Mai Chau

9284-A

Bangkok, Vietnam y Camboya Espectacular
12 días / 7 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9284-A

DÍA 3 MIÉ BANGKOK

DÍA 1 LUN BANGKOK
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Hanói. Llegada al aeropuerto internacional
de Hanói. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2 MAR BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. Comenzaremos la visita en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con
sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con
una lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos nuestro recorrido con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia
de los reyes de Tailandia, vivo ejemplo de la arquitectura
de la antigua corte siamesa con sus cúpulas brillantes en
forma de aguja. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre. Cena
tradicional Thai incluida en el Silom Village, un auténtico
poblado Thai en el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.

Cruceros en la Bahía de Halong · Vietnam

164

HANÓI

COMIENZO DEL ITINERARIO 9284
9284

9 días / 6 comidas

desde

1.620$

DÍA 1 MIÉ HANÓI
Llegada a Hanói. Asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 4 JUE HANÓI
MP
Desayuno. Visita de Hanói, capital de Vietnam, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura

desde

2.735$

colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio
del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único
y el Templo de la Literatura, la primera universidad del
país fundada en 1.070. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios
americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.
Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizaremos
un paseo en ciclo por el Barrio Antiguo de Hanói también conocido como el “barrio de las 36 calles” que en
su tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres
de una profesión particular. Después, asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso
al hotel y Alojamiento.
DÍA 3 / 5 VIE HANÓI - BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del

delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de
Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una
embarcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de
la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y
Alojamiento a bordo.
DÍA 4 / 6 SÁB
HALONG - HANÓI
Los madrugadores podrán participar en la demostración
de Taichi en el puente superior. Se servirá después el Desayuno ligero y más tarde, un espléndido Brunch y todo
ello continuando con la navegación a través de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10h3011h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso a Hanói por carretera. Alojamiento.
DÍA 5 / 7 DOM HANÓI - MAI CHAU
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta provincia es bien conocida por la belleza de su paisaje, con
maravillosas vistas panorámicas, hermosos valles verdes,
palafitos y terrazas de arroz. Realizaremos alguna parada
para ir tomando fotos de estos impresionantes paisajes.
Llegada a Mai Chau. Almuerzo en una familia local. Realizamos un paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan
características para descubrir la rutina de estas tribus locales. Alojamiento.

dario lago. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de destino y Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
9284: Miércoles.
9284-A: Lunes.

NOTA: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto),
no se visitará el lago Tonle Sap en barca, en su lugar visitaremos el templo Banteay Kdei, Kravan y el Lago Sras Srang.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular con salidas garantizadas con un mínimo
de 2 personas.
·B
 illete de avión Hanói-Siem Reap en clase turista.
9284-A adicionalmente Bangkok-Hanói;
Siem Reap-Bangkok en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Bangkok, Hanói
y Siem Reap.
·8
 / 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana excepto en el barco de Halong donde serán
atendidos por la tripulación del barco en inglés.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9284
DÍA 11 SIEM REAP
BANGKOK
Desayuno. Salida hacia el lago Tonle Sap, el más grande
del sudeste asiático. Nos embarcamos en una barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este legendario lago. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para salir
en el vuelo con destino Bangkok. Llegada a Bangkok y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9284-A

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·9
 284-A: Cena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un
auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrá
degustar la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se
realizarán por cuenta del cliente.
· Paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanói.
· Espectáculo de marionetas sobre el agua.

DÍA 6 / 8 LUN MAI CHAU - HANÓI
SIEM REAP
Desayuno. Visita del mercado local y el poblado Muong.
Regreso por carretera a Hanói. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado
en 1 Doble + 1 Single en el crucero.
·V
 er notas página 133.

DÍA 7 / 9 MAR SIEM REAP
MP
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom.
Salida en Tuk-Tuk (un tipo de moto-carro, muy típico
en Camboya) hacia la puerta sur del complejo para visitar 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. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más
espectaculares. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de
todos los templos Angkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 8 / 10 MIÉ SIEM REAP
MP
Desayuno. Visita de los templos: Bantey Srei y Bantey
Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el conjunto de templos Roulos:
el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el templo
Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua
o Baray. De regreso visitaremos el Artisans D’Angkor, un
centro que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso al
hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento.
DÍA 9 JUE SIEM REAP
Desayuno. Salida hacia el lago TonleSap, el más grande
del sudeste asiático. Nos embarcamos en una barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este legen-

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok
Hanói
Halong
Mau Chai
Siem Reap
Marionetas de teatro · Vietnam

NOMBRE
Furama Silom
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok G
Adamas
Mercure Hanói
Nikko Hanói
Syrena Cruise
Indochina Sails
Ecolodge
Angkor Holiday
Tara Angkor
Angkor Palace

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
(Tentación)
(Selección / Lujo)
4* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9284 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 al 24 Abril 2019
1 Mayo al 18 Septiembre 2019
25 Septiembre al 11 Diciembre 2019
18 al 25 Diciembre 2019
1 al 15 Enero 2020
22 al 29 Enero 2020
5 Febrero al 25 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9284-A
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
1.620
1.750
1.810
1.930
1.840
1.930
1.810
1.115

TRIPLE
1.690
1.830
1.890
2.010
1.920
2.010
1.890
1.115

SINGLE
2.180
2.330
2.440
2.620
2.520
2.620
2.440
1.285

SELECCIÓN
DOBLE
1.760
1.830
1.950
2.060
1.980
2.060
1.950
1.215

TRIPLE
1.840
1.910
2.040
2.150
2.070
2.150
2.040
1.215

SINGLE
2.460
2.520
2.690
2.840
2.750
2.840
2.690
1.495

LUJO
DOBLE
2.010
2.110
2.210
2.420
2.330
2.420
2.210
1.265

TRIPLE
2.090
2.210
2.310
2.510
2.420
2.510
2.310
1.265

SINGLE
2.950
3.010
3.200
3.540
3.440
3.540
3.200
1.565
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ITI 9196 / 9196-B / 9196-P / 9196-PB
2 + 1 Hanói
1

1 Chiang Rai

Bahía de Halong

Phayao

Chiang Mai 2

1 Sukhothai

(Iti. 9196-B
)

VIETNAM
TAILANDIA
1 Ayutthaya
2 + 1

Bangkok

3

Angkor

Siem Reap
CAMBOYA

(Iti. 919
6-P

B)

(Iti. 9196-P)

Río Kwai

Phuket 3
(Itis. 9196-P y 9196-PB)

Vista de la bahía · Bahía de Ha Long

9196

Encantos de Vietnam, Camboya y Tailandia
15 días / 10 comidas					
DÍA 1 MAR HANÓI
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói. Traslado al
hotel y check in. Tarde libre en Hanói para descansar o
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar
y el Museo de Etnología. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. El Templo de Van Mieu, o Templo de la Literatura, fue creado en
honor a Confucio, allá por el año 1.070. Una fascinante red
de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre
del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del famoso “Show de
Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde
se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado
de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el
show tendremos la oportunidad de tener una auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en una
cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de
Hanoi para probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche
condensada. También podremos probar la cerveza local,
todo ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.
DÍA 3 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del
río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua
y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a
Halong y embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.

DÍA 4 VIÉ
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanói por carretera. Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB HANÓI
SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar su vuelo con destino a Siem Reap. Llegada, trámites
de visado y traslado al hotel. Este pequeño pueblo es la
puerta de entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100
templos que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento.
DÍA 6 DOM SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de
Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso
de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 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; está considerada como el primer ejemplo de arquitectura khmer.
Alojamiento.
DÍA 7 LUN SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.

desde

2.560$

DÍA 8 MAR SIEM REAP
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada. Traslado al hotel. Resto del
día libre para conocer una de las ciudades más antiguas
del sudeste asiático. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos
hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río
Chao Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long
Tail” a través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno
de los símbolos de la ciudad. Continuaremos por barco
hasta el Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno
muy popular en la ciudad, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras, pasear o tomar
la cena en unos de sus múltiples restaurantes (cena no
incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 10 JUE BANGKOK - RÍO KWAI - AYUTTHAYA
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi, a 150 Km de Bangkok. Visitaremos el famoso
“Puente sobre el río Kwai”, construido por los prisioneros aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con la visita del “Jeath Museum”. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde alcanzaremos el “Memorial
Hellfire Pass”: una parte del Ferrocarril de la Muerte que
fue construido cruelmente por prisioneros durante la
Segunda Guerra Mundial. Continuamos hasta Ayutthaya.
Alojamiento.
DÍA 11 VIÉ AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida para visitar el Parque Histórico de
Ayutthaya y sus maravillosos templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo nombre desde 1.371 hasta el 1.700
aproximadamente para ser luego Reino de Siam y abarcar
gran parte de la actual Tailandia y Camboya. Visita a los
principales templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra
Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
salida hacia Sukhothai. Llegada y Alojamiento.

Templo de Ta Prohm · Angkor
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DÍA 12 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del
Reino de Siam en el siglo XIII, y actualmente Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales
templos del parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha
Dhat y el Wat Sra Sri. Almuerzo en restaurante local.
Después nos dirigiremos por carretera hasta Chiang Rai

realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao,
que se extiende casi en su totalidad sobre el borde Oeste del lago y tiene una hermosa avenida costanera para
detenerse a tomar fotografías o simplemente caminar
un poco por el parque costero. Llegada a Chiang Rai.
Alojamiento.
DÍA 13 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo “Akha” del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo “Yao” de China y también el Long
Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos
de bronce alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso Triángulo de Oro, punto
de unión de Laos, Birmania y Tailandia, y conocido por
la gente local como “Sop Ruak”. Paseo en barco a través
del triángulo de oro. A continuación visita a la casa del
Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo Blanco, que simboliza
la pureza del budismo con su color blanco brillante y los
adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang
Mai a través del hermoso paisaje de selva tropical. Llegada
a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 14 LUN CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de
Elefantes y disfrutar de una mañana llena de actividades con estos maravillosos animales. Aprenderemos un
poco sobre los elefantes, llevando ropa Karen tradicional.
Tendremos la oportunidad de ofrecer plátanos y caña de
azúcar para alimentar a los elefantes y caminaremos a
través del Santuario donde escucharemos sus historias.
Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con
los elefantes aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos. También disfrutaremos de un baño con los
elefantes. Almuerzo en el campamento elefantes. Regreso
a Chiang Mai y visita al principal Templo del Norte: el Wat
Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña, un
lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace
más de 1.200 años ya que sus antepasados creían que las
almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna. Por
la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica cena
Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.

con Phuket
18 días / 10 comidas

desde

DÍA 17 JUE PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas, disfrutar
de las instalaciones del hotel o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 18 VIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9196-PB

19 días / 10 comidas

desde

3.110$

DÍA 18 MAR PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 19 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular Exclusivo clientes Special Tours en Tailandia y
Vietnam con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Hanoi-Siem Reap-Bangkok en clase Turista y
adicionalmente para iti. 9196-B billete de avión Chiang MaiBangkok en clase Turista y para iti. 9196-P billete de avión
Chiang Mai-Phuket y adicionalmente para iti. 9196-PB billete
de avión Phuket-Bangkok en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 4-18 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.
9196 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 24 Septiembre 2019
1 al 15 Octubre 2019
22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019 al 14 Enero 2020
21 Enero 2020
28 Enero al 17 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9196-B
9196- PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 30 Abril 2019
7 Mayo al 24 Septiembre 2019
1 al 15 Octubre 2019
22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Nov 2019 al 4 Ene + 28 Ene al 17 Mar 2020
21 Enero 2020
Suplemento por pax iti. 9196-B

TENTACIÓN
DOBLE
2.560
2.585
2.705
2.735
2.735
2.775
2.735
250

TEMPORADAS
2 al 15 Octubre 2019
22 Octubre 2019
29 Octubre 2019
5 Noviembre 2019
12 Nov al 10 Dic + 31 Dic al 17 Mar 2020
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
Suplemento por pax iti. 9196-B

DÍA 15 MAR CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Playa de Phuket · Tailandia

TRIPLE
2.610
2.635
2.755
2.785
2.795
2.815
2.760
250

SINGLE
3.160
3.215
3.355
3.415
3.415
3.485
3.415
290

SELECCIÓN
DOBLE
2.780
2.760
2.830
2.950
3.080
2.980
3.020
280

TRIPLE
3.025
2.995
3.045
3.165
3.295
3.205
3.235
280

SINGLE
3.575
3.550
3.680
3.830
3.980
3.890
3.960
360

LUJO

9196 - PRECIOS EN USD POR PAX

2.810$

DÍA 16 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios. ■

2.760

$

DÍA 16 MIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Les sugerimos hacer una visita opcional a Phnag Nga, la famosa
isla de James Bond o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi, un paraíso tropical de una belleza inigualable.
Alojamiento.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)

16 días / 11 comidas

desde

Martes.

DÍA 15 MAR CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 MAR CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

9196-B

SALIDAS

9196-P

DOBLE
3.135
3.335
3.395
3.385
3.415
3.485
3.445
300

TRIPLE
3.195
3.395
3.465
3.405
3.445
3.515
3.465
300

SINGLE
4.285
4.330
4.450
4.800
4.710
4.710
4.920
410

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
Consultar precios itis. 9196-P y 9196-PB Encantos de Vietnam,
Camboya, Tailandia y Phuket en nuestra web www.specialtours.com.
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Monjes budistas · Luang Prabang

9142-A

Bangkok y Maravillas de Indochina
17 días / 12 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9142-A
DÍA 1 BANGKOK
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado
de 46 m; y el Chedis de los Reyes, el monumento budista
más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran
Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia,
vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte siamesa con sus cúpulas brillantes en forma de aguja. Resto del
día libre. Cena tradicional Thai incluida en el Silom Village,
un auténtico poblado Thai en el centro de Bangkok (no
incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
LUANG PRABANG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Laos. Llegada a Luang Prabang, recepción y traslado al
hotel. Luang Prabang es considerada la ciudad tradicional
mejor conservada del Sudeste de Asia. Tiempo libre hasta
la hora de salida para visitar el mercado nocturno y colorido de la ciudad. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO 9142
9142

14 días / 11 comidas

desde

3.480$

DÍA 1 LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang. Asistencia y traslado al hotel.
Tiempo libre hasta la hora de salida para visitar el mercado
nocturno y colorido de la ciudad. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 4 LUANG PRABANG (Mekong y Cueva Pak Ou)
MP
Desayuno. Salida en barco tradicional para hacer un crucero por el río Mekong con una hermosa vista a los paisajes de la orilla. Parada en la aldea Ban Xanghai donde
se produce vino, papel de arroz y seda. Continuación en
barco para visitar las cuevas Pak Ou con sus misteriosas
esculturas decoradas de buda, de los siglos XVIII y XIX,
que se ha convertido en lugar de peregrinaje peregrinaje
de los laosianos. Almuerzo en el barco. Regreso a Luang
Prabang y visita al Museo Nacional y al antiguo Palacio
Real King. A continuación subida al monte Mount Phousi
para tener una espectacular vista panorámica de Luang
Prabang y el río Mekong. Alojamiento.

desde

5.190$

DÍA 3 / 5 LUANG PRABANG
HANÓI
MP
Salida muy temprano (05:30 h) para ver a los monjes
desfilando desde sus pagodas para recibir ofrendas de la
gente y visita del mercado local. Regreso al hotel para el
Desayuno y descanso. Visita del Wat Xieng Thong (Templo de la Ciudad Dorada), el monumento budista más importante de Laos, decorado con mosaicos y tallas en madera, que cuenta con más de 20 estructuras, santuarios,
templos y estupas, destacando el fabuloso mosaico “el
árbol de la vida” de cristal rojo. Continuación a los templos
Wat Sane, Wat Mai y Wat Aham y a la escuela de bellas
artes, para ver algunas de las obras. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi. Llegada, traslado
y Alojamiento.
DÍA 4 / 6 HANÓI
MP
Desayuno. Visita de Hanói, capital de Vietnam. Visitaremos el Templo de la Literatura, primera universidad fundada en 1.070 y el Museo de Etnología. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita del Mausoleo de Ho
Chi Minh (visita exterior) en la plaza Ba Dinh, continuando con la Pagoda de un Solo Pilar, construida en forma
de loto en honor a Buda. Después, paseo panorámico en
cyclo observando el Templo Ngoc Son, el lago Hoan Kiem,
el Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 / 7 HANÓI - BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno y salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Llegada y embarque en un “junco”, embarcación tradicional. Almuerzo a bordo. Navegación descubriendo las
numerosas islas de la bahía como la de la Tortuga, la del
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Durante la tarde visita de
la aldea de pescadores en bote local a remos. Regreso a
bordo y tiempo para disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo como por ejemplo demostración de cocina vietnamita en la terraza solarium del barco.
Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 6 / 8
HALONG - HANÓI
DANANG - HOIAN
Continuamos navegando por la bahía. Durante la ruta se
verán diversas cuevas y bellas vistas de la bahía. Regreso
al barco para disfrutar de un Brunch. Desembarque y traslado por carretera al aeropuerto de Hanói. Salida en vuelo
a Danang. Llegada y traslado al hotel en Hoi An. Resto del
día libre. Alojamiento.

Bahía de Ha Long · Vietnam
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DÍA 7 / 9 HOIAN
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII. Paseo en barco por
el río Thu Bon, pasando por aldeas locales. Continuamos
con una caminata por el centro de la ciudad antigua para
visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el
Puente Techado Japonés de más de 400 años de antigüedad, la Sala de Phuc Kien, de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia “Sa
Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.
Alojamiento.

DÍA 8 / 10 HOIAN - DANANG - HUE
MP
Desayuno. Salida a Danang, con la visita a la montaña de
mármol y visita panorámica de la ciudad. Continuación
por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita,
a través del paso Hai Van (Océano de Nubes) y la pintoresca playa de Lang Co. A la llegada a Hue, Almuerzo en un
restaurante local y el traslado al hotel. Por la tarde, visita
a la Ciudadela Imperial y mercado Dong Ba. Alojamiento.
DÍA 9 / 11 HUE
HO CHI MIN CITY
MP
Desayuno. Visita de dos importantes enclaves religiosos: la
pagoda Thien Mu y la Tumba del Emperador Minh Mang.
Almuerzo en un restaurante local y visita del Mausoleo del
Emperador Khai Dinh y un pueblo que produce inciensos de
modo tradicional. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Ho Chi Minh City. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 / 12 HO CHI MIN CITY (Cu Chi)
MP
Desayuno. Visita a los túneles de Cu Chi, un complejo
impresionante de túneles subterráneos usados durante la
Guerra de Vietnam. Regreso a la ciudad y Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho
Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, para
ver: el Palacio de la Reunificación, la catedral de Notre
Dame, la antigua Oficina Central de Correos y la Pagoda
Ngoc Hoan. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 / 13 HO CHI MIN CITY
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok

NOMBRE
Furama Silom
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok Hotel G
Luang Prabang Villa Chitdara
Sanctuary Hotel
Burasari
Hanói
Flower Garden / The Ann
La Belle Vie
Pan Pacific
Halong
Junco Bhaya
Paradise Luxury
Hoi An
Emm Hoian
Little Hoian
Allegro
Hue
Romance Hue
Moonligth Hue
Pilgrimage Village
Ho Chi Minh Asian Ruby
Central Palace
Pullman Saigon
Siem Reap
Treasures Oasis
Lotus Blanc
Borei Angkor
Phnom Penh Samsara
Sun & Moon
Amanjaya Pancam

SALIDAS
CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
(Tentación/Selección)
(Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)

9142: Domingos.
9142-A: Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular con salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·B
 illete de avión Luang Prabang-Hanói-Danang;
Hue-Ho Chi Minh-Siem Reap-Phonm Penh en clase Turista.
9142-A adicionalmente Bangok-Luang Prabang; Phnom
Penh-Bangkok clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
· 1 3 / 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario indicado.
· Comidas según itinerario.
·V
 isitas con guías locales de habla hispana.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·9
 142-A: Cena en el Restaurante Tailandés Silom Village,
un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico,
donde podrá degustar la auténtica cocina tailandesa.
Los traslados se realizarán por cuenta del cliente.
· Visita de los túneles de Cu Chi.

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

OBSERVACIONES
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
·V
 er notas en página 133.

DÍA 12 / 14 SIEM REAP
MP
Desayuno. Salida en tuk tuk hacia la Puerta Sur de Angkor
Thom, el Templo Bayon, Phimeanakas, las Terrazas del Rey
Leproso y de los Elefantes. A continuación, visita de Ta
Prohm. Almuerzo. Visita de Angkor Wat, el templo más importante del complejo, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Disfrutaremos de la puesta de sol
desde el templo Pre Rup. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 13 / 15 SIEM REAP
PHNOM PENH
MP
Desayuno. Salida hacia Tonle Sap, la mayor reserva natural
de agua dulce del sudeste asiático. Disfrutaremos de un
paseo en barco sobre el lago para descubrir la vida diaria
de los camboyanos. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Phom Phen. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 14 PHNOM PENH
Desayuno. Visita de la ciudad: Museo Nacional, Pagoda de
Plata, Palacio Real y Wat Phnom. Traslado al aeropuerto y
Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9142
DÍA 16 PHNOM PENH
BANGKOK
Desayuno. Visita de la ciudad: Museo Nacional, Pagoda de
Plata, Palacio Real y Wat Phnom. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Bangkok. Llegada, traslado al hotel
y Alojamiento.
DÍA 17 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9142-A

Esculturas del Templo Wat Phnom · Phnom Penh

9142 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
7 al 28 Abril 2019
5 Mayo al 15 Septiembre 2018 + 29 Septiembre 2019
22 de Septiembre 2019
6 Octubre al 8 Diciembre 2019
15 Diciembre 2019
22 al 29 Diciembre 2019
5 al 12 Enero 2020
19 al 26 Enero 2016
2 Febrero al 29 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9142-A
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
3.640
3.480
3.570
3.620
3.680
3.820
3.700
3.930
3.700
1.710

TRIPLE
3.680
3.520
3.600
3.650
3.710
3.840
3.730
4.010
3.730
1.710

SINGLE
4.560
4.380
4.500
4.380
4.670
4.950
4.730
5.100
4.730
1.880

SELECCIÓN
DOBLE
3.720
3.620
3.710
3.830
3.880
4.080
3.880
4.260
3.880
1.810

TRIPLE
3.820
3.680
3.780
3.890
3.940
4.130
3.960
4.270
3.960
1.810

SINGLE
4.800
4.770
4.890
4.980
5.080
5.500
5.180
5.660
5.180
2.090

LUJO
DOBLE
4.230
4.020
4.120
4.320
4.440
5.030
4.450
5.010
4.450
1.860

TRIPLE
4.360
4.170
4.280
4.470
4.590
5.160
4.590
5.210
4.590
1.860

SINGLE
5.770
5.540
5.690
6.000
6.230
7.210
6.300
7.000
6.300
2.150
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ITI 9255 / 9255-A

MYANMAR
1

Bagan 2

Mandalay
Heho
2 Lago Inle

1 + 1

Yangon

(Iti

. 92

(Iti.

55A)

TAILANDIA

925
5

-A)
2 + 1
Bangkok
(Iti. 9255-A)

Panorámica de los Templos Budistas · Bagan

9255-A

Bangkok y Birmania, Puerta al Paraiso
11 días / 13 comidas					
COMIENZO DEL ITINERARIO 9255-A
DÍA 1 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos
centros comerciales. Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
uno de los templos más antiguos de Bangkok que fue declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I
es el gran complejo real de templos que alberga un Buda

Pagoda Kyaikhtiyo · Myanmar
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Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes, el monumento budista más alto del mundo.
Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, vivo ejemplo de
la arquitectura de la antigua corte siamesa con sus cúpulas brillantes en forma de aguja. Resto del día libre. Cena
tradicional Thai incluida en el Silom Village, un auténtico
poblado Thai en el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Birmania. Llegada a Yangon, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad también
conocida como Rangún, la mayor ciudad de Myanmar y el centro comercial más importante del país.
Alojamiento.

desde

3.410$

COMIENZO DEL ITINERARIO 9255
9255

8 días / 12 comidas

desde

1.550$

DÍA 1 YANGON
Llegada a Yangon, recepción y traslado al hotel. Resto del
día libre en la ciudad también conocida como Rangún, la
mayor ciudad de Myanmar y el centro comercial más importante del país. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 2 / 4 YANGON
BAGAN
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (aéreo
incluido) con destino Bagan. Llegada y salida para tener

una panorámica de los templos con visitas de las pagodas
más importantes como la de Shwezigon, con más de 900
años de antigüedad, con su arquitectura característica de
color dorado; el Templo Ananda, considerado como la
obra maestra de la arquitectura Mon, del Siglo XVIII de
arquitectura monumental y simétrica con sus 4 estatuas
de Buda; y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la
zona con más de 60 m de altura. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo en coche de caballos
por los templos y posteriormente traslado hasta Sunset
Hills para contemplar el atardecer. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.
DÍA 3 / 5 BAGAN
PC
Desayuno. Salida para visitar el colorido e interesante
mercado local de Nyaung Oo en el que sentiremos de
cerca la vida local de las gentes de Myanmar. A continuación se realiza las visitas al templo Dhamayangyi, el más
macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de todos los
templos; y al pueblo típico de Myingabar, para conocer las
artesanías lacadas más famosas de Myanmar. Almuerzo
en un restaurante local. Posteriormente se realiza un paseo en barca por el río durante atardecer. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 4 / 6 BAGAN
MANDALAY
PC
Desayuno. Traslado por la mañana temprano para tomar
el vuelo (aéreo incluido) con destino Mandalay, última
capital del Reino de Birmania, en el centro del país, fundada en el año 1.859 por el rey Mingon. Llegada, recepción y salida para hacer una breve parada en un mercado
local, antes de continuar nuestro camino para visitar el
Puente de Teka de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y ubicado en la antigua capital de Amarapura,
considerado el más largo del mundo construido en madera de teca. A continuación se realiza las visitas al Monasterio de Mahagandayon, dedicado a las enseñanzas
de Buda, donde podemos observar la vida cotidiana de
los monjes budistas. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde veremos el precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, con 729 piezas
con inscripciones que alberga el libro más grande del
mundo tallado en mármol. Finalmente, tendrá la oportunidad de disfrutar de otra de las espectaculares vistas
de este país en las colinas de Mandalay. Traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.

salida hacia el pueblo Indein, ubicado en la orilla del lago.
En sus casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan y
es un lugar ideal para ver la vida de las aldeas en el lago.
También visitaremos el sorprendente y poco frecuentado
complejo de pagodas y estupas que yacen en lo alto de
una pequeña colina. Almuerzo en un restaurante local.
Finalmente visitaremos a una fábrica de seda, en la que
veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al Lago Inle. Cena
y Alojamiento.

SALIDAS
9255: Miércoles.
9255-A: Lunes y Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular con salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
· Billete de avión Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon.
9255-A adicionalmente Bangok-Yangon-Bangkok clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario indicado.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante el recorrido en
Birmania.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

DÍA 7 / 9 LAGO INLE - HEHO
YANGON
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
(aéreo incluido) con destino Yangon. Llegada y traslado al colorido mercado Bogyoke (exceptos días festivos) con sus puestos de gemas, artesanía local, ropas,
comida, etc. Almuerzo en un restaurante local. A continuación haremos la visita de la colosal figura de Buda
reclinado de más de 70 m de largo ubicada en la Pagoda
de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de Yangon, y uno
de los más espectaculares del mundo, el complejo de
la Pagoda Dorada de Shewdagon, verdadero centro de
culto y de reunión de la ciudad y que dispone de una
estupa de más de 100 m de altura toda bañada en oro.
Regreso al hotel. Cena de despedida en un restaurante
local. Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·9
 255-A: Cena en el Restaurante Tailandés Silom Village, un
auténtico poblado Thai, de gran valor histórico, donde podrá
degustar la auténtica cocina tailandesa. Los traslados se
realizarán por cuenta del cliente.
·P
 aseo en barca al atardecer en Bagan.
·P
 aseo en coche de caballo al atardecer en Bagan.
·E
 xcursión en barca privada en el Lago Inle.
·A
 gua mineral (1 botella pequeña por persona) durante las
visitas en Birmania.

DÍA 8 YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9255

OBSERVACIONES

DÍA 10 YANGON
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(aéreo incluido) a Bangkok. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.

·N
 o opera del 23 Diciembre 2019 al 8 Enero 2020.
·V
 er notas en página 133.

DÍA 11 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

CIUDAD
Bangkok

HOTELES PREVISTOS

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9255-A

Yangon

Bagan

DÍA 5 / 7 MANDALAY
HEHO - LAGO INLE
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
(aéreo incluido) con destino Heho. Llegada y traslado
por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante local. A continuación visitaremos los lugares más
interesantes de este Lago de agua dulce, de 500 Km2,
como el pueblo flotante con sus casas de madera de
teca y sus canales, el Monasterio Ngaphechaung (se
conoce como el monasterio de los gatos saltarines, aunque ya los gatos ya no saltan) y la Pagoda Phaung Daw
Oo, que alberga cinco pequeñas imágenes de Buda recubiertas de láminas de oro. Regreso al hotel. Cena y
Alojamiento.

9255 - PRECIOS EN USD POR PAX

DÍA 6 / 8 LAGO INLE (Indein)
PC
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los mercados locales (van rotando todos los días de la semana). Allí
veremos las etnias que bajan de las montañas para vender
sus productos y para reunirse entre ellos. A continuación,

TEMPORADAS
1 Mayo al 18 Septiembre 2019
25 Septiembre al 25 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9255-A
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Mandalay
Inle
Buda reclinado · Myanmar

NOMBRE
Furama Silom
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok Hotel G
Rng City Lodge
Best Western Green Hill
Meliá
Chatrium Royal Lake
Bagan Star / Bawagtheiddhi
Amazin Bagan Resort
Ananta Bagan
Amazin / Marvel
Eastern Palace
Mandalay Hill
Amazin Nyaungshwe
Amazing Inle Resort
Ananta Inle
Paramount Inle Resort

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3*S (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección / Lujo)
4S* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
3* (Lujo)
3* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE
1.550
1.630
1.860

TRIPLE
1.620
1.720
1.860

SINGLE
1.760
1.910
2.030

SELECCIÓN
DOBLE
1.670
1.760
1.960

TRIPLE
1.760
1.880
1.960

SINGLE
2.020
2.340
2.040

LUJO
DOBLE
1.790
1.960
2.010

TRIPLE
1.790
1.960
2.010

SINGLE
2.300
2.710
2.310
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ITI 9250 / 9250-B

VIETNAM

Hanói
2 + 1
1

Bahía de Halong

1 Chiang Rai

Phayao
1 Sukhothai

TAILANDIA

(Iti. 9250
-B)

2

Chiang Mai

Ayutthaya
Bangkok 3 + 1

3

Singapur

Jardines South Bay · Singapur

9250

Singapur, Vietnam y Tailandia
15 días / 8 comidas					
DÍA 1 SÁB SINGAPUR
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DOM SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a
165 m de altura. A continuación conoceremos El Merlión,
símbolo de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que
representa el comienzo humilde de la ciudad de Singapur
como un pueblo de pescadores. No podemos perdernos
el Merlion Park con la ciudad como telón de fondo y su
gran estatua. Visitaremos uno de los templos budistastaoistas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock
Keng construido en 1.842 para adorar a la diosa del mar
chino. Continuaremos hacia Chinatown para visitar el
templo hindú más antiguo de Singapur, el Sri Mariamman
Temple construido en 1.827. Pasee por las calles estrechas
de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de

DÍA 3 LUN SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.

Templo budista · Ayutthaya
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DÍA 4 MAR SINGAPUR
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las
ciudades más antiguas del sudeste asiático. Alojamiento.
DÍA 5 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visita de día completo. Visitaremos el templo
Wat Saket y el Monte Dorado, desde donde tendremos
una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos

desde

3.320$

hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, que alberga un Buda
Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. También visitaremos el templo Wat Pho. A
continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk
desde el templo hasta el restaurante Supathra Riverhouse
reservado para el Almuerzo, situado a orillas del río Chao
Phraya. Tomaremos una embarcación típica “Long Tail” a
través de los Klongs, canales de Thomburi y visitaremos el
Wat Arun, el Templo del Amanecer y uno de los símbolos
de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique
The Riverfront, un mercado nocturno muy popular en la
ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para
realizar compras, pasear o tomar la cena en unos de sus
múltiples restaurantes (cena no incluida). El regreso al hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 6 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo

desea opcionalmente puede realizar una excursión al
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok. El tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI y el almuerzo Thai donde
se puede ver una pequeña muestra de la cultura, deportes
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 7 VIE BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y los principales
templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida
hacia Sukhothai llegada y Alojamiento.
DÍA 8 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al
parque arqueológico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a los principales templos del
Parque, como el Wat Srisawai, el Wat Maha Dhat, el Wat Sra
Sri. Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigimos
por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la
pequeña ciudad de Phayao, que tiene una hermosa avenida
costanera para detenerse a tomar fotografías o simplemente caminar un poco. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 9 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo “Akha” del Tíbet, el pueblo “Yao” de China y también el Long Neck Karen Village (Mujeres Jirafa),
con numerosos anillos de bronce alrededor de sus cuellos
alargados. Visita y paseo en barco del triángulo de oro,
punto de unión de Laos, Birmania y Tailandia. A continuación visita a la casa del Opio. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong Kun, el Templo
Blanco, que simboliza la pureza del budismo con su color
blanco brillante y los adornos de los espejos. Después,
traslado hasta Chiang Mai a través del hermoso paisaje de
selva tropical. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 10 LUN CHIANG MAI
PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de Elefantes y disfrutar de una mañana llena de actividades con
estos maravillosos animales. Aprenderemos un poco sobre
los elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos
la oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para
alimentar a los elefantes y caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar,
alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes aprendiendo sobre su estilo de vida y comportamientos. También
disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo del Norte: el
Wat Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña.
Por la tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica
cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 11 MAR CHIANG MAI
HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 MIÉ HANOI
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar

y el Museo de Etnología. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. También disfrutaremos del famoso “Show de marionetas de agua”, un
arte Vietnamita milenario donde se representan, utilizando
marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del
antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales. Después disfrutaremos de una auténtica experiencia vietnamita. Pararemos en una cafetería escondida
en un callejón del casco antiguo de Hanoi para probar el
café típico vietnamita o cerveza local, todo ello aderezado
con unos snacks locales. Alojamiento.

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Tailandia y Vietnam
con salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·T
 our regular en Singapur con salidas garantizadas mínimo
2 personas.
·B
 illete de avión Chiang Mai-Hanoi; y adicionalmente para
iti. 9250-B billete de avión Hanoi-Bangkok en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok y Hanoi.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 4 / 15 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

DÍA 13 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del río
Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la
vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo.
Crucero por la bahía donde podremos ver la gruta Sung
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alojamiento a bordo.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

DÍA 14 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Salida hacia Hanoi por carretera. Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanói. Llegada al hotel
y check in. Tiempo libre. Alojamiento.

·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES

DÍA 15 SÁB HANÓI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para
tomar su vuelo de destino. Fin de nuestros servicios. ■

·V
 uelos Singapur-Bangkok no incluidos.
·N
 o hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en
1 Doble + 1 Single en el crucero.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9250-B

16 días / 8 comidas

desde

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Singapur

NOMBRE
CATEGORÍA
Swissotel Merchant Court
4* (Selección)
Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Lujo)
Marina Bay Sands
5* (Lujo Plus)
Ver hoteles de Tailandia y Vietnam en página 134.

3.600$

DÍAS 1 AL 14 IGUAL QUE ITI. 9250

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 15 SÁB HANÓI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 16 DOM BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

TENTACIÓN

9250 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
6 al 20 Abril 2019
27 Abril al 14 Septiembre 2019
21 Septiembre al 19 Octubre 2019
26 Octubre + 9 Noviembre 2019 al 21 Marzo 2020
2 Noviembre 2019
Suplemento por pax 21 Diciembre 2019
Suplemento por pax iti. 9250-B

DOBLE
3.350
3.320
3.350
3.450
3.480
—
280

TRIPLE
3.190
3.160
3.190
3.300
3.330
—
280

SINGLE
5.180
5.130
5.180
5.300
5.360
—
320

SELECCIÓN
DOBLE
3.550
3.510
3.550
3.660
3.790
—
310

TRIPLE
3.550
3.460
3.550
3.660
3.790
—
310

SINGLE
5.540
5.490
5.540
5.680
5.840
—
390

LUJO
DOBLE
4.140
4.070
4.140
4.320
4.440
70
330

TRIPLE
4.000
3.950
4.000
4.180
4.300
70
330

SINGLE
6.280
6.130
6.280
6.520
6.670
130
440

Precios no válidos del 17 de Diciembre 2019 al 9 de Enero 2020.
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2 Hanói
1

1 Chiang Rai

Bahía de Halong

Chiang Mai 2

Hue
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1
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2 + 1
VIETNAM
CAMBOYA
Cuchi
2

Ho Chi Minh
Phuket 3

MALASIA
2 Kuala Lumpur

Singapur
2

Jóvenes monjes budistas · Myanmar

9145

Gran Tour del Sudeste Asiático
25 días / 13 comidas					
DÍA 1 DOM KUALA LUMPUR
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Kuala Lumpur, ciudad y capital de Malasia, país que se encuentra en
la unión de los ríos Kelang y Combak, a 30 Km del estrecho de Malaca. Alojamiento.
DÍA 2 LUN KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en
las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la más antigua
de toda la ciudad; el Monumento Tugu Negara, realizado
en memoria a los caídos en la II Guerra Mundial. Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling, donde
podremos observar las tiendas con los objetos y comidas
típicos de esta cultura. También veremos el Tribunal Federal, de estilo morisco; la Estación Antigua; el Club de
Cricket, de estilo Tudor; y el Palacio del Rey. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 MAR KUALA LUMPUR
HANÓI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino a Hanoi (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto Internacional de Hanói. Traslado al hotel y check in.
Tarde libre en Hanói para descansar o descubrir la ciudad
por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 4 MIÉ HANÓI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam
y ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pagoda de un Único Pilar y el Museo de Etnología.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del
Templo de la Literatura o Templo de Van Mieu fue creado
en honor a Confucio, allá por el año 1.070, y fue la sede de
la primera universidad de Vietnam. Una fascinante red de
callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas
como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del
producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y
lápidas. También disfrutaremos del famoso “Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde se
representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado
de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el
show tendremos la oportunidad de tener una auténtica experiencia vietnamita ya que nos pararemos en una
cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de
Hanói para probar el café típico vietnamita que es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche
condensada. También podremos probar la cerveza local,
todo ello aderezado con unos snacks locales. Alojamiento.

desde

7.020$

DÍA 5 JUE HANÓI
BAHÍA DE HALONG
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de Halong.
Por el camino, descubrirán las ricas tierras del delta del río
Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la
vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo.
Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung Son.
Cena y Alojamiento a bordo.
DÍA 6 VIE
BAHÍA DE HALONG - HANÓI
HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carretera. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino
Hue. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 SÁB HUE - DANANG - HOI AN
MP
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes hasta
la Pagoda del Cielo o Thien Mu. Seguimos con la visita a la
Ciudadela Imperial y las Tumbas de Khai Dinh. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Hoian a través del Paso
Hai Van, más conocido como el Paso de las Nubes. Llegada a Hoi An y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 DOM HOI AN
MP
Desayuno. Por la mañana descubriremos los encantos de
Hoian. Histórica población que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante
comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto
Japonés, la Casa Vieja de Tan Ky y a un taller de seda.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para pasear
por la ciudad y recorrer los comercios típicos o descansar
en las playas o instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 9 LUN HOI AN - DANANG
HO CHI MINH
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Ho Chi Minh. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 MAR HO CHI MINH - DELTA MEKONG - HO CHI MINH
MP
Desayuno. Salida hacia el delta del Mekong para disfrutar de una excursión relajante en lancha a 4 islas bonitas conocidas como Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga.
También visitaremos un jardín de frutas recolectadas por
agricultores locales. Después, embarcaremos en un viaje
en bote de remo, bajo la silueta de cocoteros a lo largo de
canales pequeñitos de la provincia Ben Tre que nos ofrece
una buena oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la gente en el delta de Mekong. Almuerzo en un
restaurante local. Alojamiento.

Estatuas de Buda · Bangkok
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DÍA 11 MIÉ HO CHI MINH - CUCHI
SIEM REAP
MP
Desayuno. Por la mañana salida para visitar los túneles
de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo
en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir
en el vuelo con destino Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 12 JUE SIEM REAP (Angkor)
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Camboya) hacia la puerta Sur y visita de la antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), el Templo de Bayon con sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes, y las Cámaras Reales. A continuación, visita de
Templo de Ta Prohm. Por la tarde, visita del más famoso
de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 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; está considerada como el primer ejemplo de arquitectura khmer.
Alojamiento.
DÍA 13 VIE SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Banteay Srei, el único templo construido por mujeres y dedicado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, muchos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado
uno de los templos más bellos de Angkor. También visitaremos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu
y del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 SÁB SIEM REAP (Angkor)
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 DOM BANGKOK
Desayuno. Por la mañana visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en el Wat Trimir, el Templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 16 LUN BANGKOK
CHIANG RAI
PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Chiang Rai. Llegada y bienvenida de nuestra guía de habla hispana. Continuación en minibús y visita al Triángulo
de Oro, donde se encuentran las fronteras de Myanmar,
Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en barco
tradicional por unos 40 minutos, disfrutando de la vida
diaria de la gente de Laos. Almuerzo. Por la tarde, visita a
la Casa del Opio antes de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas
Mujeres Jirafa. Cena y Alojamiento.
DÍA 17 MAR CHIANG RAI - CHIANG MAI
PC
Desayuno. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong
Khun y salida hacia Chang Mai por carretera. A la llegada,
Almuerzo y, a continuación, visita al complejo de templos
de Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña montaña a 15 Km al Noroeste de la ciudad. Cena y Alojamiento.
DÍA 18 MIÉ CHIANG MAI
PC
Desayuno. Visita al campamento de elefantes para ver a
los animales bañarse, arrastrando troncos y otras proezas.
De manera opcional, se podrá realizar un paseo en elefante. Consultar suplemento. Salida hacia el valle de Mae Sa y
visita a la granja de las orquídeas Sai Nam Phung. Almuer-

zo. Visita a algunas fábricas de artesanías locales como
lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas
de papel. También se visita una fábrica de esculturas de
madera donde es posible adquirir antigüedades birmanas.
Cena kantoke en la que disfrutaremos de los sabores tailandeses mientras asistimos a un espectáculo de danzas
antiguas típicas del norte del país. Alojamiento.

SALIDAS
Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Vietnam, Camboya y
Tailandia con salidas garantizadas mínimo 2 personas.
·T
 our regular en Kuala Lumpur y Singapur con salidas
garantizadas mínimo 2 personas.
·B
 illete de avión Kuala Lumpur-Hanoi-Hue; Danang- Ho Chi
Minh-Siem Reap-Bangkok-Chiang Rai; Chiang Mai-BangkokPhuket-Singapur en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 2 4 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

DÍA 19 JUE CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en esta apasionante ciudad que puede aprovechar
para pasear por sus bulliciosas calles o disfrutar de un masaje tradicional Thai. Alojamiento.
DÍA 20 VIE BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 21 Y 22 SÁB Y DOM PHUKET
Desayuno. Días libres en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling. Regreso al hotel y
Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en Vietnam en página 134.

DÍA 23 LUN PHUKET
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo hacia Singapur (no incluido). Llegada a Singapur y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

DÍA 24 MAR SINGAPUR
Desayuno. Descubriremos Singapur desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa
de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m de altura. A
continuación conoceremos Chinatown, con callejuelas,
casas tradicionales y templos. Visitaremos el templo hindú más antiguo de Singapur, el Sri Mariamman Temple.
Después, visita de un centro de artesanía local, donde
observaremos el trabajo de los artesanos. Resto del día
libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
CATEGORÍA
Kuala Lumpur Journal Boutique
4* (Tentación/Selección)
Element
4* (Tentación/Selección)
Renaissance West Wing
5* (Lujo)
Singapur
Swissotel Merchant Court 4* (Tentación/Selección)
Pan Pacific / Conrad Centennial 5* (Lujo)
Ver hoteles de Tailandia y Vietnam en página 134.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 25 MIÉ SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida hacia su próximo destino. Fin de nuestros
servicios. ■

9145 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
7 al 28 Abril 2019
5 Mayo al 22 Septiembre 2019
29 Septiembre al 6 Octubre 2019
13 Octubre 2019
20 Octubre al 1 Diciembre 2019
8 Diciembre 2019
15 al 22 Diciembre 2019
29 Diciembre 2019
5 al 12 Enero 2020
19 Enero 2020
16 Enero al 2 Febrero 2020
9 Febrero al 8 Marzo 2020

TENTACIÓN
DOBLE
7.040
7.020
7.100
7.250
7.520
8.160
7.950
7.520
7.530
7.660
7.610
7.530

TRIPLE
6.880
8.850
6.940
7.040
7.300
7.760
7.630
7.300
7.330
7.410
7.400
7.330

SINGLE
8.750
8.700
8.920
9.150
9.780
10.960
10.290
9.820
9.790
10.050
9.870
9.780

SELECCIÓN
DOBLE
7.330
7.310
7.420
7.530
7.780
8.510
8.280
7.840
7.860
7.990
7.950
7.860

TRIPLE
7.290
7.270
7.360
7.460
7.640
8.210
8.090
7.680
7.710
7.790
7.810
7.780

SINGLE
9.350
9.330
9.510
9.730
10.250
11.460
10.880
10.380
10.380
10.430
10.760
10.430

LUJO
DOBLE
8.370
8.340
8.560
8.670
9.140
10.230
10.130
9.260
9.270
9.400
9.400
8.670

TRIPLE
8.170
8.140
8.300
8.420
8.860
9.590
9.690
8.920
8.940
9.030
9.070
8.940

SINGLE
11.690
11.290
11.690
11.890
12.640
14.580
14.340
12.940
12.970
13.230
13.190
12.970
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3 Bangkok
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3
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Vista ciudad y las Torres Petronas · Kuala Lumpur

9247

Escapada al Sudeste Asiático
10 días / 3 comidas			
DÍA 1 BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos
templos y mercados con modernos centros comerciales.
Alojamiento.
DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua
corte siamesa con sus cúpulas brillantes en forma de aguja. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía
de los diseños y el emblema más sagrado del país, el Buda
Esmeralda. Resto del día libre. Cena tradicional Thai incluida en el Silom Village, un auténtico poblado Thai en
el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.

desde

2.500$

importantes junto con Goa (en la India) y Ceilán (Sri Lanka),
por su posición geográfica. Visitaremos la Plaza Holandesa
Stadhuys caracterizada por un color rojo muy vivo, la Iglesia
de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. A
continuación, visita de la Porta de Santiago, la antigua puer
ta de la fortaleza portuguesa “La Famosa” que conduce a
la iglesia de St. Paul donde fue enterrado Francisco Javier.
También visitaremos el Cheng Hou Teng, el templo chino
más antiguo de Malasia. Almuerzo. Después del almuerzo,
tiempo para pasear por la Jonker Street, famosa por sus
tiendas de antiguedades y bazares. Alojamiento.
DÍA 7 KUALA LUMPUR
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Singapur (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para visitar el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok. El tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI. Almuerzo thai en el Jardín
de la Rosa, donde podremos ver una pequeña muestra de
la cultura, deportes y danzas típicas. Alojamiento.

DÍA 8 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión
Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 BANGKOK
KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Kuala Lumpur (vuelo no incluido). Llegada al
aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 9 SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.

DÍA 5 KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la más
antigua de toda la ciudad; el Monumento Tugu Negara,
realizado en memoria a los caídos en la II Guerra Mundial.
Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling,
donde podremos observar las tiendas con los objetos y
comidas típicos de esta cultura. También veremos el Tribunal Federal, de estilo morisco; la Estación Antigua; el Club
de Cricket, de estilo Tudor; y el Palacio del Rey. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 10 SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 6 KUALA LUMPUR (Malaca)
MP
Desayuno. Visita de día completo a Malaca, ciudad a 160 Km
al Sur de Kuala Lumpur, en el extremo Sur de la península
de Malaca. Llegó a ser uno de los enclaves comerciales más
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SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uías locales de habla hispana en las visitas indicadas.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena en el Restaurante Tailandés Silom Village,
un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico
donde podrá degustar la auténtica cocina tailandesa.
Los traslados se realizarán por cuenta del cliente.
·V
 isita día completo al Mercado Flotante de Bangkok.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Bangkok-Kuala Lumpur-Singapur no incluidos.
· Itinerarios con extensión a Phuket iti. 9427-P
o a Bali iti. 9247-B disponibles en www.specialtours.com.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok
Kuala Lumpur
Singapur

NOMBRE
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok Hotel G
Novotel City Center
Renaissance West Wing
Swissotel Marchan Court
Conrad Centennial

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9247 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 21 Diciembre 2019
22 al 27 Diciembre 2019
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020
9247 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 21 Diciembre 2019
22 al 27 Diciembre 2019
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020

TENTACIÓN
DOBLE
2.500
2.530
2.940
2.530

Panorámica al amanecer · Singapur

SINGLE
3.750
3.790
4.570
3.790

SELECCIÓN
DOBLE
2.610
2.650
3.060
2.650

TRIPLE
2.230
2.260
2.540
2.260

SINGLE
3.980
4.040
4.820
4.040

LUJO

9247 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre al 21 Diciembre 2019
22 al 27 Diciembre 2019
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020

TRIPLE
2.140
2.170
2.450
2.170

DOBLE
2.980
3.040
3.440
3.040

TRIPLE
2.630
2.690
2.940
2.690

SINGLE
4.680
4.860
5.670
4.860

Niños hasta 12 años, descuento del 20% en Triple.
Sup. excursión opcional Mercado Flotante Bangkok (español):
95 USD por persona (mínimo 2 personas).

ITI 9247-B
3 Bangkok

TAILANDIA
MALASIA
3 Kuala Lumpur
3

Singapur

INDONESIA

Templo Pura Ulun Danu Bratan · Bali

SALIDAS

9247-B

Escapada al Sudeste Asiático y Bali
17 días / 4 comidas			
DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9247
DÍA 10 DOM SINGAPUR
BALI - UBUD
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Bali (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto Denpasar en Bali. La cálida hospitalidad de Bali,
conocida como la “isla de los Dioses”, te cautivará irremediablemente. La isla está repleta de increíbles reservas
naturales, volcanes, templos una flora y faunas únicas, de
tradiciones y costumbres ancestrales. Bali es magia y su
acogedora gentes y sus paradisiacas playas de arrecife
de coral lo convierten en un destino que ningún viajero
olvidará. Traslado por carretera hasta Ubud. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 11 LUN UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Desayuno. Visita del Templo Tirta Empul, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012 y famoso
por su agua bendita donde fieles acuden a purificarse y
a celebrar ceremonias religiosas. Se sigue a Kintamani a
los pies del Monte Batur con unas impresionantes vistas
del lago de la Caldera Danau Batur. Haremos una breve
parada en una plantación de café para probar el café local.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos hasta
Tegallalang para una breve parada en las terrazas de arroz
y después visitaremos el Palacio Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento.
DÍA 12 MAR U
 BUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga Kerta Gosa- Goa Lawah)
Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la montaña más alta de Bali, para llegar hasta el Templo Besakih,

desde

Bali 7

Viernes.

3.280$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur con
salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

conocido como el Templo Madre de Bali para los hindús.
Continuaremos hasta la costa Este de la isla, a través de
pequeños pueblos con plantaciones de fruta como Selat,
Putung y Bebandem hasta llegar al Palacio de Agua Taman Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamentados. Regreso hasta Ubud, vía Klungklung, para visitar
Kerta Gosa, antigua corte de justicia en el siglo XVIII, bello
ejemplo de arquitectura balinesa. Después visitaremos el
templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de Murciélago)
con miles de murciélagos. Es considerada Santa y un templo y varias capillas custodian la entrada. Alojamiento.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

DÍA 13 MIÉ UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Desayuno. Visita del Templo de la familia real Taman
Ayun, construido en el siglo XVII. Continuación a través de
Bedugul a uno de los más populares templos de Bali, el de
Ulun Danu, en el interior del Lago Beratan y que honra a
la Diosa del Lago Dewi Danau. Después se visita el Templo
de Tanah Lot, construido en una pequeña isla en el mar y
lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer.
Alojamiento.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Singapur-Bali no incluido.
·N
 o hay habitaciones Triples en Ubud. El precio corresponde
a 1 Doble + 1 Single en Ubud y Triple en el resto de ciudades.
·P
 osibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·V
 er notas y hoteles en Bali en páginas 133 y 134. Hoteles en
Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur según página 176.

DÍA 14 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las
playas del sur de Bali. Alojamiento.
DÍA 15 VIE PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla que podrá
aprovechar para disfrutar de la playa, de las instalaciones
del hotel o hacer excursiones opcionales para seguir descubriendo la isla. Alojamiento.
DÍA 16 SÁB PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.
DÍA 17 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

9247-B - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa tropical · Bali

TEMPORADAS
5 Abril al 16 Junio 2019
23 Junio al 18 Octubre 2019
25 Octubre 2019
1 Noviembre al 20 Diciembre 2019
27 Diciembre 2019
3 Enero al 20 Marzo 2020
Niños hasta 12 años, 20% descuento en Triple.

TENTACIÓN
DOBLE
3.280
3.380
3.280
3.310
3.720
3.310

TRIPLE
3.040
3.140
3.040
3.070
3.350
3.070

SINGLE
5.030
5.130
5.030
5.070
5.850
5.070

SELECCIÓN
DOBLE
3.400
3.500
3.400
3.440
3.850
3.440

TRIPLE
3.130
3.230
3.130
3.160
3.440
3.160

SINGLE
5.260
5.360
5.260
5.320
6.100
5.320

LUJO
DOBLE
4.160
4.330
4.240
4.300
4.700
4.300

TRIPLE
3.960
4.140
4.030
4.090
4.340
4.090

SINGLE
4.680
4.680
4.680
4.860
5.670
4.860
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ITI 9202

MALASIA
3 Kuala Lumpur
3 Singapur

INDONESIA

Bali 7

Lago Titiwangsa · Kuala Lumpur

9202

Singapur, Kuala Lumpur y la Magia de Bali
14 días / 2 comidas					
DÍA 1 LUN SINGAPUR
Llegada a Singapur y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 MAR SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión
Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.

Panorámica de la ciudad · Singapur
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DÍA 3 MIÉ SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.
DÍA 4 JUE SINGAPUR
KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para
tomar el vuelo con destino Kuala Lumpur (vuelo no
incluido). Llegada a Kuala Lumpur y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 VIÉ KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en
las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la más antigua
de toda la ciudad; el Monumento Tugu Negara, realizado
en memoria a los caídos en la II Guerra Mundial. Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling, donde
podremos observar las tiendas con los objetos y comidas
típicos de esta cultura. También veremos el Tribunal Fe-

desde

2.840$

deral, de estilo morisco; la Estación Antigua; el Club de
Cricket, de estilo Tudor; y el Palacio del Rey. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
DÍA 6 SÁB KUALA LUMPUR (Malaca)
MP
Desayuno. Visita de día completo a Malaca, ciudad a
160 Km al Sur de Kuala Lumpur, en el extremo Sur de
la península de Malaca. Llegó a ser uno de los enclaves comerciales más importantes junto con Goa (en la
India) y Ceilán (Sri Lanka), por su posición geográfica. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadhuys caracterizada por un color rojo muy vivo, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. A
continuación, visita de la Porta de Santiago, la antigua
puerta de la fortaleza portuguesa “La Famosa” que
conduce a la iglesia de St. Paul donde fue enterrado
Francisco Javier. También visitaremos el Cheng Hou
Teng, el templo chino más antiguo de Malasia. Almuerzo. Después del almuerzo, tiempo para pasear por la
Jonker Street, famosa por sus tiendas de antiguedades
y bazares. Alojamiento.

DÍA 7 DOM KUALA LUMPUR
BALI - UBUD
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Kuala Lumpur (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto Denpasar en Bali. La cálida hospitalidad de Bali,
conocida como la “isla de los Dioses”, te cautivará irremediablemente. La isla está repleta de increíbles reservas
naturales, volcanes, templos una flora y faunas únicas, de
tradiciones y costumbres ancestrales. Bali es magia y su
acogedora gentes y sus paradisiacas playas de arrecife
de coral, lo convierten en un destino que ningún viajero
olvidará. Traslado por carretera hasta Ubud. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 8 LUN UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Desayuno. Visita del Templo Tirta Empul, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO EN 2.012 y famoso
por su agua bendita donde fieles acuden a purificarse y a
celebrar ceremonias religiosas. Se sigue a Kintamani a los
pies del Monte Batur con unas impresionantes vistas del
lago de la Caldera Danau Batur. Haremos una breve parada en una Plantación de Café para probar el café local.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos hasta
Tegallalang para una breve parada en las terrazas de arroz
y después visitaremos el Palacio Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento.
DÍA 9 MAR U
 BUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa
- Goa Lawah)
Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la
montaña más alta de Bali para llegar hasta el Templo
Besakih, conocido como el Templo Madre de Bali para
los hindús. Continuaremos hasta la costa este de la isla,
a través de pequeños pueblos con plantaciones de fruta
como Selat, Putung y Bebandem hasta llegar al Palacio
de Agua Taman Tirta Gangga, con estanques bellamente
ornamentados. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para

visitar Kerta Gosa, antigua corte de justicia en el siglo
XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Después
visitaremos el templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de
Murciélago) con miles de murciélagos. Es considerada
Santa y un templo y varias capillas custodian la entrada.
Alojamiento.

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 10 MIÉ UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Desayuno. Visita del Templo de la familia real Taman
Ayun, construido en el siglo XVII. Continuación a través de
Bedugul a uno de los más populares templos de Bali, el de
Ulun Danu, en el interior del Lago Beratan y que honra a
la Diosa del Lago Dewi Danau. Después se visita el Templo
de Tanah Lot, construido en una pequeña isla en el mar y
lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer.
Alojamiento.

·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Singapur y Kuala Lumpur con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

DÍA 11 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las
playas del sur de Bali. Alojamiento.

·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

DÍA 12 VIÉ PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla que podrá
aprovechar para disfrutar de la playa, de las instalaciones
del hotel o hacer excursiones opcionales para seguir descubriendo la isla. Alojamiento.
DÍA 13 SÁB PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.
DÍA 14 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS

OBSERVACIONES
·V
 uelos Singapur- Kuala Lumpur- Bali no incluidos.
·N
 o hay habitaciones triples en Ubud. El precio corresponde a
1 Doble + 1 Singles en Ubud y triple en el resto de ciudades.
·P
 osibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·V
 er hoteles notas en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Singapur

NOMBRE
Swissotel Marchan Court
Conrad Centennial
Kuala Lumpur Novotel City Center
Renaissance West Wing

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9202 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Junio 2019
1 Julio al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020

SELECCIÓN
DOBLE
2.840
2.940
2.840

Templo Pura Tanah Lot · Bali

SINGLE
4.320
4.420
4.330

LUJO

9202 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 14 Julio 2019
15 Julio al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020

TRIPLE
2.600
2.700
2.600

DOBLE
3.580
3.750
3.660

TRIPLE
3.380
3.560
3.450

SINGLE
5.650
5.980
5.770

Precios no válidos desde el 9 de Diciembre al 6 Enero.
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ITI 9201

BALI
4 Ubud

3

Bali
Mujer balinesa con elefante

SALIDAS

9201

La Magia de Bali

Domingos.

8 días / 1 comida			
DÍA 1 DOM BALI - UBUD
Llegada al aeropuerto Denpasar en Bali. La cálida hospitalidad de Bali, conocida como la “isla de los Dioses”, te
cautivará irremediablemente. La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos una flora y
faunas únicas, de tradiciones uy costumbres ancestrales.
Alojamiento.
DÍA 2 LUN UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Desayuno. Visita del Templo Tirta Empul, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2.012 y famoso
por su agua bendita donde fieles acuden a purificarse y a
celebrar ceremonias religiosas. Se sigue a Kintamani a los
pies del Monte Batur con unas impresionantes vistas del
lago de la Caldera Danau Batur. Haremos una breve parada en una Plantación de Café para probar el café local.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos hasta
Tegallalang para una breve parada en las terrazas de arroz
y después visitaremos el Palacio Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento.
DÍA 3 MAR U
 BUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa
- Goa Lawah)
Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la montaña más alta de Bali para llegar hasta el Templo Besakih,
conocido como el Templo Madre de Bali para los hindús.
Continuaremos hasta la costa este de la isla, a través de
pequeños pueblos con plantaciones de fruta como Selat,
Putung y Bebandem hasta llegar al Palacio de Agua Taman Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamentados. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para visitar Kerta
Gosa, antigua corte de justicia en el siglo XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Después visitaremos el tem-

desde

790$

plo ancestral de Goa Lawah (Cueva de Murciélago) con
miles de murciélagos. Es considerada Santa y un templo y
varias capillas custodian la entrada. Alojamiento.
DÍA 4 MIÉ UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Desayuno. Visita del Templo de la familia real Taman
Ayun, construido en el siglo XVII. Continuación a través de
Bedugul a uno de los más populares templos de Bali, el de
Ulun Danu, en el interior del Lago Beratan y que honra a
la Diosa del Lago Dewi Danau. Después se visita el Templo
de Tanah Lot, construido en una pequeña isla en el mar y
lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer.
Alojamiento.
DÍA 5 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las
playas del sur de Bali. Alojamiento.
DÍA 6 VIÉ PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla que podrá
aprovechar para disfrutar de la playa, de las instalaciones
del hotel o hacer excursiones opcionales para seguir descubriendo la isla. Alojamiento.
DÍA 7 SÁB PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·9
 201-MP incluye 2 almuerzos en Ubud los días 3 y 4; y 4
cenas en los días 4, 5, 6 y 7. Ver itinerario en nuestra web
www.specialtours.com.
·G
 arantizados guías de habla hispana durante las visitas para
reservas realizadas con al menos 30 días antes de la salida.
Para reservas realizadas con menos de 30 días antes de la
salida se confirmará guías de habla hispana o inglesa, según
disponibilidad.
·N
 o hay habitaciones Triples en Ubud. El precio corresponde
a 1 Doble + 1 Single en Ubud y Triple en el hotel de playa.
·P
 osibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·V
 er notas y hoteles en páginas 133 y 134.

DÍA 8 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

9201 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Junio 2019
1 Julio al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9201-MP
9201 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 14 Julio 2019
15 Julio al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
Suplemento por pax iti. 9201-MP
Playa de Nusa Dua · Bali
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SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
790 900 1.280
890 1.000 1.380
790 900 1.280
160
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.190 1.330 2.060
1.360 1.510 2.390
1.270 1.400 2.180
350

Precios no válidos desde el 15 de Diciembre al 12 Enero.
Niños hasta 12 años, descuento del 20% en Triple.

ITI 9201-A

INDONESIA
1 Jogyakarta
1 + 7

Bali

Templo Borobudur · Isla de Java

SALIDAS

9201-A

La Magia de Java y Bali
10 días / 2 comidas			
DÍA 1 VIÉ BALI
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 SÁB BALI
JOGYAKARTA (Prambanan)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en el vuelo a
Jogyakarta en la isla de Java. Llegada y visita del templo
de Prambanan, el mayor complejo hindú de Indonesia y
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, formado por
3 grandes templos en el área principal dedicados al hindú:
el dios Shiva (el destructor), Brahma (creador) y Vishnu
(omnipresente). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 DOM JOGYAKARTA (Borobudur)
BALI - UBUD
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: Katron (Sultan Palace) de
estilo tradicional y Kota Gede, famosa por su industria en
plata. Almuerzo. Por la tarde, visita al Templo de Borobudur, el templo budista más grande del mundo y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continuación visitaremos los Templos de Pawon y Mendut. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Bali. Traslado a Ubud
(1 hora y media aprox). Alojamiento.
DÍA 4 LUN UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Desayuno. Visita del Templo Tirta Empul, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2.012 y famoso
por su agua bendita donde fieles acuden a purificarse y
a celebrar ceremonias religiosas. Se sigue a Kintamani a
los pies del Monte Batur con unas impresionantes vistas
del lago de la Caldera Danau Batur. Haremos una breve
parada en una plantación de café para probar el café local.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos hasta
Tegallalang para una breve parada en las terrazas de arroz
y después visitaremos el Palacio Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento.
DÍA 5 MAR U
 BUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa
- Goa Lawah)
Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la montaña más alta de Bali para llegar hasta el Templo Besakih,
conocido como el Templo Madre de Bali para los hindús.

Viernes.

desde

1.630$

Continuaremos hasta la costa Este de la isla, a través de
pequeños pueblos con plantaciones de fruta como Selat,
Putung y Bebandem hasta llegar al Palacio de Agua Taman Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamentados. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para visitar Kerta
Gosa, antigua corte de justicia en el siglo XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Después visitaremos el templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de Murciélago) con
miles de murciélagos. Es considerada Santa y un templo y
varias capillas custodian la entrada. Alojamiento.
DÍA 6 MIÉ UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Desayuno. Visita del Templo de la familia real Taman
Ayun, construido en el siglo XVII. Continuación a través de
Bedugul a uno de los más populares templos de Bali, el de
Ulun Danu, en el interior del Lago Beratan y que honra a
la Diosa del Lago Dewi Danau. Después se visita el Templo
de Tanah Lot, construido en una pequeña isla en el mar y
lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer.
Alojamiento.
DÍA 7 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las
playas del Sur de Bali. Alojamiento.
DÍA 8 VIÉ PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla que podrá
aprovechar para disfrutar de la playa, de las instalaciones
del hotel o hacer excursiones opcionales para seguir descubriendo la isla. Alojamiento.
DÍA 9 SÁB PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.
DÍA 10 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Java con salidas garantizadas con un mínimo
de 2 personas.
·B
 illete de avión Bali-Java-Bali en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana excepto en Java donde serán guías locales de habla
hispana / inglesa según disponibilidad y en la zona de playa
donde no habrá guía.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·9
 201-A-MP incluye 2 almuerzos en Ubud los días 5 y 6; y 4
cenas en los días 7, 8 y 9. Ver itinerario en nuestra web www.
specialtours.com.
·N
 o hay habitaciones Triples en Ubud, solo en Java y en la
estancia en playa. El precio corresponde a 1 Doble + 1 Single
en Ubud y Triple en el resto de ciudades.
·G
 arantizados guías de habla hispana en Bali durante las
visitas para reservas realizadas con al menos 30 días antes
de la salida. Para reservas realizadas con menos de 30 días
antes de la salida se confirmará guías de habla hispana o
inglesa, según disponibilidad.
·P
 osibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·V
 er notas en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Jogjakarta

NOMBRE
Plaza Jogya
Melia Purosani
Ubud
Kori Ubud
Alaya Ubud
Playa Bali
Sadara Beach Resort
Nusa Dua Beach
Ver hoteles de Bali en página 134.

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9201-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Junio 2019
1 Julio al 30 Agosto 2019
31 Agosto al 29 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.630 1.710 2.300
1.780 1.850 2.450
1.630 1.710 2.300
LUJO

9201-A - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa de Jimbaran · Isla de Bali

TEMPORADAS
1 Abril al 14 Julio 2019
15 Julio al 30 Agosto 2019
31 Agosto al 29 Octubre 2019

DOBLE
2.100
2.270
2.100

TRIPLE
2.240
2.420
2.240

SINGLE
3.220
3.550
3.220
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ITI 9202-S

3 Singapur

INDONESIA

Jogyakarta 1
Bali 7

Panorámica de la ciudad · Singapur

9202-S

Singapur, Java y Bali
10 días / 2 comidas					
DÍA 1 MIÉ SINGAPUR
Llegada a Singapur. Asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre en esta fascinante ciudad. Singapur es el país
mas pequeño de Sudeste asiático y aun así, uno de los
centros neuralgicos del comercio mundial. Puede caminar
por Orchard Road (la tradicional calle de compras) o por
Marina Boulevard, ver el espectáculo de luz y sonido desde el rio del Marina Sand Bay. Alojamiento.
DÍA 2 JUE SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión
Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido

Templo Borobudur · Isla de Java

182

en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 VIÉ SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, e parque natural de Jurong o Sentosa, la isla de los parques temáticos
como el de Universal Studio, Aquapark, o su espectacular acuario que es uno de los más grandes del mundo.
Alojamiento.
DÍA 4 SÁB SINGAPUR
JOGYAKARTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en el vuelo a
Jogyakarta en la isla de Java (vuelo no incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

desde

2.740$

DÍA 5 DOM JOGYAKARTA (Borobudur)
BALI - UBUD
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: Katron (Sultan Palace) de
estilo tradicional y Kota Gede, famosa por su industria en
plata. Almuerzo. Por la tarde, visita al Templo de Borobudur, el templo budista más grande del mundo y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continuación visitaremos los Templos de Pawon y Mendut. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Bali. Traslado a Ubud
(1 hora y media aprox). Alojamiento.
DÍA 6 LUN UBUD (Tirta Empul - Kintamani - Palacio Puri Saren) MP
Desayuno. Visita del Templo Tirta Empul, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO EN 2012
y famoso por su agua bendita donde fieles acuden a
purificarse y a celebrar ceremonias religiosas. Se sigue
a Kintamani a los pies del Monte Batur con unas impresionantes vistas del lago de la Caldera Danau Batur. Haremos una breve parada en una Plantación de Café para
probar el café local. Almuerzo en un restaurante local.
Continuaremos hasta Tegallalang para una breve parada

en las terrazas de arroz y después visitaremos el Palacio
Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita del mercado artesanal de Ubud.
Alojamiento.
DÍA 7 MAR U
 BUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa
- Goa Lawah)
Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la
montaña más alta de Bali para llegar hasta el Templo
Besakih, conocido como el Templo Madre de Bali para
los hindús. Continuaremos hasta la costa este de la isla,
a través de pequeños pueblos con plantaciones de fruta
como Selat, Putung y Bebandem hasta llegar al Palacio
de Agua Taman Tirta Gangga, con estanques bellamente
ornamentados. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para
visitar Kerta Gosa, antigua corte de justicia en el siglo
XVIII, bello ejemplo de arquitectura balinesa. Después
visitaremos el templo ancestral de Goa Lawah (Cueva de
Murciélago) con miles de murciélagos. Es considerada
Santa y un templo y varias capillas custodian la entrada.
Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ UBUD (Tamna Ayun - Ulun Danu - Tanah Lot)
Desayuno. Visita del Templo de la familia real Taman
Ayun, construido en el siglo XVII. Continuación a través de
Bedugul a uno de los más populares templos de Bali, el de

Ulun Danu, en el interior del Lago Beratan y que honra a
la Diosa del Lago Dewi Danau. Después se visita el Templo
de Tanah Lot, construido en una pequeña isla en el mar y
lugar perfecto para disfrutar de un magnífico atardecer.
Alojamiento.
DÍA 9 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las
playas del sur de Bali. Alojamiento.
DÍA 10 VIÉ PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla que podrá
aprovechar para disfrutar de la playa, de las instalaciones
del hotel o hacer excursiones opcionales para seguir descubriendo la isla. Alojamiento.
DÍA 11 SÁB PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.
DÍA 12 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios. ■

SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas
garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 our regular en Singapur y Java con salidas garantizadas con
un mínimo de 2 personas.
·B
 illete de avión Java-Bali en clase Turista.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana excepto en Java donde serán guías locales de habla
hispana / inglesa según disponibilidad y en la zona de playa
donde no habrá guía.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 er VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Singapur-Java no incluido.
·N
 o hay habitaciones Triples en Ubud, solo en Singapur y
Java y en la estancia en playa. El precio corresponde a 1
Doble + 1 Single en Ubud y Triple en el resto de ciudades.
·G
 arantizados guías de habla hispana en Bali durante las
visitas para reservas realizadas con al menos 30 días antes
de la salida. Para reservas realizadas con menos de 30 días
antes de la salida se confirmará guías de habla hispana o
inglesa, según disponibilidad.
·P
 osibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·V
 er hoteles notas en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Singapur

NOMBRE
Swissotel Merchant Court
Pan Pacid¡fic / Conrad Centennial
Jogjakarta Plaza Jogya
Melia Purosani
Ubud
Kori Ubud
Alaya Ubud
Playa Bali
Sadara Beach Resort
Nusa Dua Beach
Ver hoteles de Bali en página 134.

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9202-S - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Junio 2019
1 Julio al 30 Agosto 2019
31 Agosto al 29 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.740
2.890
2.740

Playa de Jimbaran · Bali

SINGLE
4.160
4.310
4.160

LUJO

9202-S - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 14 Julio 2019
15 Julio al 30 Agosto 2019
31 Agosto al 29 Octubre 2019

TRIPLE
2.630
2.770
2.630

DOBLE
3.460
3.630
3.460

TRIPLE
3.430
3.610
3.430

SINGLE
5.490
5.820
5.490
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China
Japón
Corea del Sur
Filipinas
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China · Japón · Corea del Sur · Filipinas
ZONA

VACUNAS

DOCUMENTACIÓN / VISADO MONEDA

CLIMA

HORARIO GMT

China

Ninguna obligatoria. Obligatorio.
Gestión previa a la llegada.

Yuan chino (CNY)
1 $ = 6,90 CNY

Inviernos fríos y veranos templados,
Monzones de Julio a Septiembre.

+7 horas en Invierno
+6 horas en Verano

Japón

Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla.

Yen (JPY)
1 $ = 111 JPY aprox.

Inviernos fríos y veranos templados.

+7 horas en Invierno
+6 horas en Verano

Corea
del Sur

Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla.
Gestión previa a la llegada.

Won surcoreano (KRW) Clima continental húmedo con inviernos +9 horas
1 $ = 1,13 KRW
fríos y secos y veranos cálidos y lluviosos.

Filipinas

Ninguna obligatoria. Ninguna obligatoria.

Peso Filipino (PHP)
1 $= 53 PHP

Clima tropical. Temporada seca de Mar a +8 horas
Jun y húmeda de Jul a Feb.

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
CHINA
Todas las visitas se realizan con guías locales en español (salvo excepciones indicadas). El orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todos los servicios. En
los circuitos hemos previsto un equilibrio entre la comida china y occidental.
En los itinerarios ofrecemos la opción de realizar algunos trayectos en Tren Alta Velocidad. El trayecto tiene una duración de 5 horas y media aproximadamente y se utiliza el
tren de la tarde. Las estaciones no disponen de maleteros, y estas son trasportadas por los clientes directamente al tren y acomodadas en las zonas habilitadas en los extremos
de los vagones.
VISADOS: Es obligatorio y se gestiona previamente a la llegada en los consulados de cada país. Hong Kong, al ser región administrativa independiente, permite obtener el visado
a la llegada. Es obligatorio el pasaporte con validez de 6 meses desde la llegada.
JAPÓN
Special Tours ofrece circuitos garantizados en español en Japón y para poder ofrecer más opciones, los itinerarios se ofrecen en diferentes categorías y forma de prestación de servicios.
Según se indica en cada programa, los traslados de llegada y salida se podrán realizar con una asistencia en español, que les dará todas las indicaciones para el uso de transporte
shuttle (compartido) pero no les acompañará durante los trayectos. En otros programas se dispondrá de asistencia completa durante los traslados desde aeropuerto al hotel y
viceversa. Es importante saber que los shuttle tienen unos horarios determinados, por lo que dependiendo de los horarios de los vuelos, es posible que a la llegada o salida no
haya disponibilidad de shuttle entre hoteles y aeropuerto, en estos casos se utilizará una combinación de transporte público y taxi.
En los circuitos que no incluyen asistencia durante el trayecto de llegada, en los días de inicio de los circuitos en el hotel de Tokyo disponen de una mesa de información con
asistencia para atenderles en español con horario de 14:00 a 20:00 horas. Está incluido transporte de 1 maleta con un peso máximo de 20 Kg por persona. Entre los aeropuertos
y hoteles, las maletas se transportan en el maletero del vehículo. Para los trayectos en Tren las maletas se llevan separadamente en camiones. Si llevan más de una maleta por
persona, independientemente del tamaño, se tendrá un coste extra (abonado directamente en destino) en el trayecto en tren de Tokyo a Kyoto (2.500 JPY) y en el traslado de
salida al aeropuerto de Osaka (1.000 JPY) por maleta adicional). Estos importes son aproximados y puede ser modificado sin previo.
• En los itinerarios de Japón es habitual utilizar en ocasiones el transporte público para realizar determinadas visitas, dependiendo de las fechas y el número de personas, lo que
además de permitirle moverse con mayor agilidad, es una buena forma de que nuestros guías le enseñen a utilizar este método de transporte para cuando desee conocer la ciudad
en su tiempo libre. Debido a que los trayectos entre las principales ciudades, Tokyo y Kyoto, se realizan en tren bala y para su mayor comodidad y debido al poco espacio en los
trenes, está incluido el transporte de 1 maleta por persona en camión separadamente, por lo que es preciso llevar un equipaje de mano con ropa para 1 ó 2 noches, según el itinerario.
• Hiroshima. Debido a la operativa de las excursiones opcionales, se recomienda realizar la reserva de las mismas antes del viaje, ya que de otra forma es posible no encontrar
lugar en el tren.
VISADOS: Es obligatorio y se gestiona previamente a la llegada en los consulados de cada país, a excepción de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Costa
Rica, Chile, España, Rep. Dominicana, Honduras y México que lo obtienen a la llegada con pasaporte con validez de 6 meses desde la llegada.
La cama de matrimonio en China y Japón no es muy común y muchos hoteles no disponen de este tipo de habitación. Las habitaciones triples constan de 2 camas y una cama
extra, que puede ser más pequeña que las dos principales o puede ser sofá cama.
NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, Desayuno e impuestos incluidos. No válidos del 23 Diciembre al 2 Enero, consultar. En Tokyo no es válido el precio de 20 al 30 Octubre por la
ceremonia de coronación del nuevo emperador. Precios sujetos a disponibilidad. El traslado entre hoteles será por cuenta de los pasajeros.
LUJO

BEIJING / SHANGHAI
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

TOKYO (Excepto iti. 9405)

DOBLE
95

TENTACIÓN

TRIPLE
95

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
175 165 290 250 210 400 330 390 520
Este precio es válido para noches adicionales en Kyoto del itinerario 9406.

TENTACIÓN

KYOTO (Excepto iti. 9405)
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

OSAKA (Excepto iti. 9470)
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE
160

TRIPLE
130

TENTACIÓN

SELECCIÓN
SGL.
250

DOBLE
220

SELECCIÓN

LUJO

HONG KONG
SINGLE
190

TRIPLE
200

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
200
195
390
Sólo se opera en 1 categoría de hoteles en China, por lo que los precios de las noches adicionales
es válido para cualquier programa en sus diferentes categorías.

KYOTO (Iti. 9405)
SINGLE
360

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
150 130 220 220 200 310 310 340 440

SELECCIÓN / SELECCIÓN PLUS

TOKYO (Itis. 9405 + 9470)

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
250
220
400
El día 6 Mayo no es posible ofrecer noches adicionales en New Otani Garden Tower por
mantenimiento del edificio. Se ofrecerá The Main o alternativo (traslados por cuenta de pasajero).

TEMPORADAS
1/20 Abr + 10/30 Sep + 6/30 Nov + 15/31 Mar
21 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
OSAKA (Iti. 9470)
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

SELECCIÓN
DOBLE
370
260

TRIPLE
350
210

SINGLE
580
410

TENTACIÓN
DOBLE
220

TRIPLE
190

SINGLE
280

SELECCIÓN PLUS
DOBLE
390
290

TRIPLE
310
230

SINGLE
610
450

SELECCIÓN
DOBLE
240

TRIPLE
220

SINGLE
320

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 9309

Beijing 3

CHINA

2 Shanghai

Ciudad Prohibida · Beijing

SALIDAS

9309

Shanghai y Beijing
6 días / 5 comidas			
DÍA 1 SHANGHAI
Llegada y traslado al hotel. Shanghai es una de las ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor centro
industrial y puerto de comercio exterior del país. Resto de
día libre. Alojamiento.
DÍA 2 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de los
más famosos de China, diseñado en la dinastía Ming; el
Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco y el Malecón o
Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para seguir
conociendo esta ciudad: el Parque Huangpu, el Museo de
Arte e Historia de Shanghai, la tumba de la Señora Soong
Ching Ling y la residencia antigua de Lu Xun o hacer compras. Alojamiento.
DÍA 3 SHANGHAI
BEIJING
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hasta Beijing, con una historia de 3.000 años, es una ciudad
extraordinariamente rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Llegada a la ciudad y Almuerzo. Por la
tarde, visita del famoso Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc, lugar
que utilizaban para orar por las cosechas, este conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Diarias (Abril a Octubre).
Lunes, Martes, Jueves y Domingos (Noviembre a Marzo).
desde

1.270$

DÍA 4 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales.
Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como
la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An Men,
una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros de
la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el
Barco de Mármol. Resto del día líbre. Alojamiento.
DÍA 5 BEIJING
PC
Desayuno. En los alrededores de Beijing, visita de la Gran
Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia,
construida como defensa ante la invasión de las tribus nómadas del norte. Con una extensión de 6.000 kilómetros,
atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde vuelta a la ciudad, con
tiempo libre hasta la hora del traslado al restaurante para
degustar una típica Cena con el delicioso “pato laqueado”
de Beijing. Alojamiento.
DÍA 6 BEIJING
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Shanghai-Beijing en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de reservar el tramo Shanghai-Beijing en tren de
alta velocidad (2ª clase). Ver cuadro de precios .
·N
 o opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Shanghai
Beijing

NOMBRE
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
G. Mercure
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9309 - PRECIOS EN USD POR PAX

Panorámica · Shanghai

186

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019
1.270 1.270 1.780
1 Septiembre 2019 al 5 Marzo 2020
1.300 1.300 1.810
9 al 30 Marzo 2020
1.340 13.240 1.880
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9309-A en tren (2ª Clase) Beijing / Shanghai, descuento:
120 USD por persona. Opera Lunes, Martes y Jueves.
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Puerto Victoria · Hong Kong

9304

Beijing - Shanghai y Hong Kong
6 días / 5 comidas			

desde

1.130$

DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing. Asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 2 NOCHES ADICIONALES EN
HONG KONG (AVIÓN SHANGHAI-HONG KONG INCLUIDO):

DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales.
Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como
la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An Men,
una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera
exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros
de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

8 días / 5 comidas

DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salimos de Beijing para visitar una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007):
la Gran Muralla China, construida hace 2.000 años como
protección ante la invasión de las tri
bus nómadas del
norte, con una extensión de 6.000 Km y atraviesa siete
provincias chinas. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y resto del tiempo libre hasta la hora de salida por
la noche, para degustar una típica Cena de típica con el
delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
SHANGHAI
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Templo del Cielo,
construido en 1.420. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y
la Bóveda Imperial del Cielo, son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Shanghai, localizada en la desembocadura
del río Yangtsé. Dividida por el río Wusong que diferencia
sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y la Sur,
antigua colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”,
centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 5 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de los
más famosos de China; el Templo de Buda de Jade, con dos
estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco;
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre para
seguir conociendo esta ciudad, destacando el Parque Huangpu donde a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de
Arte e Historia de Shanghai; la Tumba de la Señora Soong
Ching Ling; o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar
para realizar compras en la calle Nanjing Road que goza de
reputación internacional o la no menos importante Huaihai
Road conocida por la elegancia de sus tiendas. Alojamiento.
DÍA 6 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

9304-H

desde

2.490$

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 9304
DÍA 6 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde
modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong tiene
personalidad propia y ofrece al viajero un mundo de visitas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros
y las tiendas más lujosas del mundo. Además su impresionante skyline y la magnífica imagen que ofrece la Bahía
Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con personalidad propia. Alojamiento.
DÍA 7 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a lo
lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street
donde ademas de puestos de productos locales encontrará
un ambiente animado, o el mercadillo de las mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de 100 puestos
de ropa y accesorios con un excelente precio. Alojamiento.
DÍA 8 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Diarias (Abril a Octubre).
Lunes, Martes y Jueves (Noviembre a Marzo).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·5
 / 7 noches en los hoteles elegidos o similares en función del
itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Shanghai en clase Turista.
En el iti. 9304-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong
en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de realizar el trayecto Beijing-Shanghai
en tren de alta velocidad (2ª clase). Ver precios iti. 9304-A
e iti. 9304-HA en nuestra web www.specialtours.com.
·N
 o opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Shanghai
Hong Kong

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime
Longemont / Guoman
Huating & Towers
Prime
Langham / Regal Hong Kong

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

9304 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
1 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020
1 al 23 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.130 1.130 1.590
1.260 1.260 1.720
1.130 1.130 1.590
LUJO

9304-H - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
1 Noviembre al 12 Diciembre 2019
16 al 26 Diciembre 2019
30 Diciembre 2019 al 23 Mazo 2020
Templo del Cielo · Beijing

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

DOBLE
2.490
2.620
2.910
2.590

TRIPLE
2.360
2.490
2.820
2.460

SINGLE
3.440
3.570
4.120
3.640

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Itis. 9304-A y 9304-HA en tren (2ª Clase) Beijing / Shanghái,
descuento 100 USD por persona.
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La Gran Muralla · China

SALIDAS

9310

China Imperial

Lunes, Jueves, Sábados y Domingos.
Martes (Abril a Octubre).

8 días / 6 comidas			
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Regreso al hotel y
resto del tiempo libre. Alojamiento.

desde

1.590$

DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y resto
del tiempo libre hasta la hora de salida, por la noche, para
degustar una típica Cena de bienvenida, el delicioso “pato
laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc, este conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de
la Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en su interior más de 6.000 figuras de Guerreros y
Corceles en terracota, a tamaño natural. Se incluye la
visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota
con mas de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por
la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 6 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor centro industrial y principal puerto de
comercio exterior del país. Dividida por el río Wusong,
que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia
japonesa; y la Sur, antigua colonia occidental, donde
se encuentra el “Bund”, centro comercial de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 7 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado tiempo de la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.

Templo del Cielo · Beijing
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DÍA 8 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai en clase turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 ena de degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Posibilidad de realizar el trayecto Beijing-Xian en tren de alta
velocidad (2ª clase). Ver salidas y descuento en cuadro de
precios y ver iti. 9310-A en nuestra web www.specialtours.com.
·N
 o opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
· L os Martes no operan de Noviembre a Marzo.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Xian
Shanghai
Hong Kong

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Grand Noble
Swisstouches / G. Mercure
Longemont / Guoman
Huating & Towers
G. Mercure
Langham
Regal Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9310 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019
1.630 1.630 2.260
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019
1.690 1.690 2.410
1 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020
1.590 1.590 2.210
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9310-A China imperial en tren (2ª Clase) Beijing / Xian,
descuento de 100 USD por persona.
Opera Lunes, Martes, Jueves y Domingos de Abril a Octubre.
Lunes y Domingos de Noviembre a Marzo.

ITI 9310-H / 9311

9310-H

9310-HC

China Imperial y Hong Kong
China Imperial, Cantón y Hong Kong
10 días / 6 comidas
2.950$ 10 días / 7 comidas
3.500$
desde

desde

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DÍA 8 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde modernidad y tradición van
de la mano. Hong Kong tiene personalidad propia y ofrece al viajero un mundo de
visitas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros y las tiendas más lujosas del mundo. Además su impresionante skyline y la magnífica imagen que ofrece
la Bahía Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con personalidad propia.
Alojamiento.

DÍA 8 SHANGHAI
GUANGZHOU
HONG KONG
MP
Desayuno. Muy temprano, traslado al aeropuerto y salida en avión hacia Guangzhou.
Esta ciudad está bañada por el mar de China Meridional. Llegada y visita del Templo
de la Familia Chen, famosa por su estilo arquitectónico autóctono, la Plaza Huacheng
(donde se encuentra la torre de la TV) y el famoso mercado Qingping donde, ademas
de gran variedad de puestos de comida, animales, flores, encontramos también gran
variedad de tiendas de artesanía local, figuras de jade y te. Almuerzo. Por la tarde,
traslado al muelle “Ping Zhou” para tomar el ferry hacia Hong Kong. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros
tiempos un tranquilo pueblo de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee
una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una
vista soberbia, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street donde ademas de puestos
de productos locales encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las Mujeres
“Ladies Market” en Tung Choi Street, con mas de 100 puestos de ropa y accesorios con
un excelente precio. Alojamiento.

DÍA 9 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros
tiempos un tranquilo pueblo de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee
una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una
vista soberbia, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street donde ademas de puestos
de productos locales encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las Mujeres
“Ladies Market” en Tung Choi Street, con mas de 100 puestos de ropa y accesorios con
un excelente precio. Alojamiento.

DÍA 10 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará de regreso a su punto de
destino o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 10 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará de regreso a su
punto de destino o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

Puerto Victoria · Hong Kong

Templo Familia Chen · Guangzhou

SALIDAS

OBSERVACIONES

Lunes, Jueves, Sábados y Domingos.
Martes (Abril a Octubre).
9310-H - PRECIOS EN USD POR PAX

· No opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
· Ver notas página 185.
LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019
2.990 2.860 4.110
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019
3.050 2.920 4.260
1 al 13 Diciembre 2019
2.950 2.820 4.060
14 al 24 Diciembre 2019
3.370 3.280 4.740
25 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020
3.050 2.920 4.260
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9310-HA China Imperial y Hong Kong en tren (2ª Clase)
Beijing / Xian, descuento de 100 USD por persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 9310 y adicionalmente:
· 9310-H: Billete de avión Shanghai-Hong Kong en clase
Turista.
· 9310-HC: Billete de avión Shanghai-Guangzhou y billete de
ferry Guangzhou-Hong Kong en clase Turista.
· 2 noches de alojamiento en Hong Kong en el hotel elegido o
similar en régimen de alojamiento y desayuno.
· Visita de medio día de la ciudad de Hong Kong con guía
local de habla hispana.

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados.

9310-HC - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019
3.540 3.410 4.660
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019
3.600 3.470 4.810
1 al 13 Diciembre 2019
3.500 3.370 4.610
14 al 24 Diciembre 2019
3.920 3.830 5.290
25 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020
3.600 3.470 4.810
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9320-A China Imperial (Cantón y Hong Kong) en tren
(2ª Clase) Beijing / Xian, descuento de 100 USD por persona.

189

ITI 9320 / 9320-B
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Panorámica de la ciudad · Suzhou

9320

China Bella
10 días / 8 comidas					
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional chi-

na, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construcciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como

desde

2.180$

es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de
3.000 años de antigüedad, fue capital de las 11 Dinastías y
punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, traslado
al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 6 XIAN
HANGZHOU
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Hangzhou, que es la capital y la ciudad más
grande de la provincia de Zhejiang a orillas del rio Qiantang, es conocida como el “Paraíso de la Tierra” debido la
belleza de su lago y paisajes. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, empezamos nuestra visita con un
paseo en barco por el Lago del Oeste, principal atracción
de la ciudad donde encontramos pagodas, jardines, islas
artificiales y edificios históricos, ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco; continuando con el
Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas
más importantes del Sur de China; y el Campo del Té Mei
Jia Wu. Alojamiento.

Lago del Oeste · Hangzhou
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DÍA 7 HANGZHOU
SUZHOU
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Jardín del
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una
pagoda de siete pisos con una altura es de 47m. Traslado
al hotel y Alojamiento.

DÍA 8 SUZHOU
SHANGHAI
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde, iniciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan; el Templo de
Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas
en Jade; y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por
los británicos. En esta zona están situados algunos de los
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea.
Traslado al hotel y Alojamiento.

9304-H

con Hong Kong
12 días / 8 comidas

desde

3.490$

DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9320

DÍA 9 SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas:
la Norte, que era la colonia japonesa; y la Sur, que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e
Historia de Shanghai; la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling; o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para
realizar compras en las calles: Nanjing Road que goza
de reputación internacional o la no menos importante
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas.
Alojamiento.

DÍA 10 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 12 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 11 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las mas populares playas
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS
Lunes y Jueves.
Martes (Abril a Octubre + Marzo 2020).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·9
 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares según itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·9
 320: Billete de avión Beijing-Xian-Hangzhou en clase
Turista y billete de tren Hangzhou-Suzhou-Shanghai.
9320-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L as maletas se trasladan desde Hangzhou a Shanghai el día
7. Es necesario preparar equipaje de mano para 1 noche.
· Los trayectos Hangzhou-Suzhou-Shanghai se podrán realizar
en tren o autobús.
·N
 o opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al
9 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Xian
Hangzhou
Suzhou
Shanghai
Hong Kong

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Grand Noble / Swisstouches
Titan Times
Zhejiang International
Nan Lin
Longemont / Guoman
Huating & Towers
Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5*(Lujo)
5*(Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

9320 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Agosto 2019
26 Agosto al 7 Noviembre 2019
11 Noviembre 2019 al 27 Febrero 2020
2 al 30 Marzo 2020

DOBLE
2.180
2.290
2.210
2.290

Guerreros de terracota · Xian

SINGLE
2.870
2.980
2.900
3.050

LUJO

9320-H - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Agosto 2019
26 Agosto al 7 Noviembre 2019
11 al 12 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
26 Diciembre 2019 al 27 Febrero 2020
2 al 30 Marzo 2020

TRIPLE
2.180
2.290
2.210
2.290

DOBLE
3.490
3.600
3.520
3.940
3.620
3.700

TRIPLE
3.360
3.470
3.390
3.850
3.490
3.570

SINGLE
4.670
4.780
4.700
5.380
4.900
5.050

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Itis. 9320-A y 9320-HA China Bella en tren (2ª Clase) Beijing / Xian, descuento de 100 USD por persona.
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ITI 9360

3 Beijing

2 Xian
2 Shanghai

CHINA

Guilin 2
Hong Kong 2
Pescadores en el río Li Jiang · Guilin

9360

Esencias de China y Hong Kong
12 días / 8 comidas					
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing, que cuenta con una historia de más
3.000 años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con
más de 980 edificios de arquitectura tradicional china,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y
la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso
parque, utilizado de manera exclusiva en tiempos de la
Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol.
Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas

Distrito de Nanshi · Shanghai
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siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la
ciudad, realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y del “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267 hc. Este
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinastías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.

desde

3.470$

DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con mas de 2.000 años de
antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán.
Alojamiento.
DÍA 6 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai, uno de los municipios directamente
subordinados al poder central, que cuenta con más de
16 millones de habitantes y es el mayor puerto, centro
comercial y la metropóli más internacional de China. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Shanghai. Bañada por el Mar de China Oriental y localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las

ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor
centro industrial y puerto de comercio exterior del país.
Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas:
la Norte que era la colonia japonesa y la Sur que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun. Alojamiento.
DÍA 7 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que conoceremos algunos de los lugares más emblematicos de ésta: el Jardín
Yuyuan, el Tempo de Buda de Jade con dos estatuas de
Buda talladas en una sola pieza de jade blanco y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8 SHANGHAI
GUILIN
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Guilin.
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (este almuerzo podrá
ser cambiado por la cena en función del horario del vuelo). Por la tarde visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña,
cuyo nombre proviene de las cañas existentes en su entrada
y que eran utilizadas para hacer flautas. Los paisajes de este
lugar tienen fama mundial a causa de la acción eólica y la
erosión del agua. Durante milenios las formaciones cárcasicas han producido muchos “Bosques de Piedras”, cuevas y
ríos subterráneos. Destacan también las verdes colinas, lo
cristalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así
como numerosas reliquias históricas. Alojamiento.
DÍA 9 GUILIN
MP
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río
Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que goza de

reputación como la “soberana de la hermosura paisajística
del mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos
de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Almuerzo a bordo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 GUILIN
HONG KONG
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren rápido
destino a Hong Kong, la perla más espléndida del Sur de
China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus mensajes. Resplandecientes rascacielos de
cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se
junta lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, que en otros tiempos fue un tranquilo
pueblo de pescadores y que ahora se ha convertido en
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos
restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista
soberbia de la bahía, divisandose a lo lejos las islas del
Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad
con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces
chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades
más diversas y ambientadas del mundo. Alojamiento.
DÍA 12 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará de regreso a su punto de destino o
conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, billete de tren
rápido Guilin-Hong Kong en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 rucero por el río Li Jiang en Guilin.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al
9 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Xian
Shanghai
Guilin
Hong Kong

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Grand Noble / Titan Times
Longemont / Guoman
Lijian Waterfall / Sheraton
Langham / Regal Hong Kong

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9360 - PRECIOS EN USD POR PAX

Jardines Nan Lian · Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5*(Lujo)
5*(Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 3 Noviembre 2019
3.510 3.380 4.550
2 al 12 Diciembre 2019
3.470 3.340 4.510
14 al 23 Diciembre 2019
3.890 3.800 5.190
26 Diciembre 2019 al 9 Marzo 2020
3.570 3.440 4.710
12 al 30 Marzo 2020
3.750 3.620 4.910
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9360-A Esencias de China en tren (2ª Clase) Beijing / Xian,
descuento de 100 USD por persona.
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ITI 9332 / 9332-H

Beijing
3

Xian 2
CHINA

Suzhou

1

2

Shanghai

32H)

Hangzhou 2

(Iti
. 93

Guilin 2
2

Hong Kong

(Iti. 9332-H)

Panorámica del río Li · Guilin

9332

China Milenaria
13 días / 9 comidas					
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco;
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construcciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como

es la Gran Muralla China, construida como protección
ante la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una
ex-tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años
de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad,
realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267 hc. Este
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinastías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.

desde

2.740$

DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen
las figuras de terracota con más de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 6 XIAN
GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Guilin. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta
ciudad cuyos paisajes tienen fama mundial a causa de la
acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las
formaciones cárcasicas han producido muchos “Bosques
de Piedras”, cuevas y ríos subterráneos; destacan también
las verdes colinas, lo cristalino de sus aguas, las rocas de
pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Alojamiento.
DÍA 7 GUILIN
MP
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li
Jiang, en cuya orilla oeste se sitúa Guilin, y que goza de reputación como la “soberana de la hermosura paisajística del
mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Almuerzo
a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta
de las Flautas de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 GUILIN
HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Hangzhou, que es la capital y la ciudad más
grande de la provincia de Zhejiang a orillas del rio Qiantang, es conocida como el “Paraíso de la Tierra” debido la
belleza de su lago y paisajes. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 HANGZHOU
MP
Desayuno. Empezamos nuestra visita con un paseo en
barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad donde encontramos pagodas, jardines, islas artificiales y edificios históricos, ha sido declarado patrimonio de
la humanidad por la Unesco. Almuerzo. A continuación,
visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos
budistas más importantes del Sur de China y la Pagoda de
las Seis Armonias. Resto del día libre. Alojamiento.

Palacio de Verano · Beijing

194

DÍA 10 HANGZHOU
SUZHOU
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Jardín del
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una
pagoda de siete pisos con una altura de 47 m. Traslado al
hotel y Alojamiento.

DÍA 11 SUZHOU
SHANGHAI
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde, iniciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan; el Templo de
Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas
en Jade; y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por
los británicos. En esta zona están situados algunos de los
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea.
Traslado al hotel y Alojamiento.

9332-H

con Hong Kong
15 días / 9 comidas

desde

4.050$

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 9332

DÍA 12 SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas:
la Norte, que era la colonia japonesa, y la Sur, que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para
realizar compras en las calles Nanjing Road que goza
de reputación internacional o la no menos importante
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas.
Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 14 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las mas populares playas
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS
Lunes (todo el año).
Martes y Jueves (del 2 Abril al 7 Noviembre 2019 y del 3 al 19
Marzo 2020).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 1 2 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario.
·C
 omidas según itinerario.
· Billete de avión Beijing-Xian-Suzhou-Shanghai-Guilin-Hangzhou,
billete de tren Hanghzhou-Shanghai en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 rucero por el río Li Jiang en Guilin.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera del 23 Enero al 3 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Xian
Guilin
Hanzhou
Shuzhou
Shanghai
Hong Kong

NOMBRE
Grand Metropark Beijin
Nikko New Century
V-Continental Park View / Prime
Grand Noble / Swisstouches
Lijian Waterfall / Sheraton
Grand Metro Park / Zheijian Int.
Nan Lin
G. Mercure Metropark / Guoman
Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

9332 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 19 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.740 2.740 3.600
LUJO

9332-H - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 8 Diciembre 2019
9 al 20 Diciembre 2019
21 Diciembre 2019 al 18 Marzo 2020
Panorámica nocturna · Shanghai

DOBLE
4.050
4.470
4.150

TRIPLE
3.920
4.380
4.020

SINGLE
5.400
6.080
5.600

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9332-A y 9332 HA en tren (2ª Clase) Beijing / Xian:
descuento 100 USD por persona.
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ITI 9365 / 9365-H

Beijing
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CHINA
Xian 2
Suzhou

Chengdu
1
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2

Hangzhou 2

Shanghai

(Iti
. 93

65H)

Monte Emei

2

Hong Kong

(Iti. 9365-H)

Panorámica al anochecer · Hong Kong

9365

China Espectacular y Oso Panda
13 días / 9 comidas					
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional chi
na, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construcciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección
ante la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una
ex-tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años
de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad,
realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de
Beijing. Alojamiento.

Monasterio y estatua · Monte Emei
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DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267 hc. Este
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinastías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 6 XIAN
CHENGDU (Oso Panda)
Desayuno. Traslado a la estación y salida en Tren de Alta
Velocidad a Chengdu. Llegada, traslado y visita del Centro de Conservación del Oso Panda fundado en 1.987 para
proteger los osos panda salvajes. Alojamiento.
DÍA 7 CHENGDU - MONTE EMEI
MP
Desayuno. Salida por carrtera (2 horas) hacia el Monte

desde

3.290$

Emei, una de las cuatro montañas sagradas budistas de
China con una altura de 3.099 m. Llegada y visita de los
monasterios del Monte Emei y de la gran estatua de Bodhisattva Samantabhadra que representa la virtud universal. Almuerzo y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MONTE EMEI - CHENGDU
HANGZHOU
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de
Chengdu y salida en avión con destino a Hangzhou, que
es la capital y la ciudad más grande de la provincia de
Zhejiang, a orillas del rio Qiantang. Es conocida como el
“Paraíso de la Tierra” debido la belleza de su lago y paisajes. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 HANGZHOU
MP
Desayuno. Empezamos nuestra visita con un paseo en
barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad donde encontramos pagodas, jardines, islas artificiales y edificios históricos, ha sido declarado patrimonio de
la humanidad por la Unesco. Almuerzo. A continuación,
visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos
budistas más importantes del Sur de China y la Pagoda de
las Seis Armonias. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 HANGZHOU
SUZHOU
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Jardín del
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una
pagoda de siete pisos con una altura es de 47 m. Traslado
al hotel y Alojamiento.

DÍA 11 SUZHOU
SHANGHAI
MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde iniciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan, el Templo de
Buda de Jade que contiene 2 estatuas de buda realizadas
en Jade y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por
los británicos. En esta zona están situados algunos de los
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea.
Traslado al hotel y Alojamiento.

9365-H

con Hong Kong
15 días / 9 comidas

desde

4.600$

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 9365

DÍA 12 SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas:
la Norte, que era la colonia japonesa; y la Sur, que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para
realizar compras en las calles Nanjing Road que goza
de reputación internacional o la no menos importante
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas.
Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 14 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las mas populares playas
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS
Lunes y Jueves.
Martes (Abril a Octubre + Marzo 2020).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 1 2 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian y Chengdu-Hangzhou y billete
de tren Xian-Chengdu y Shuzhou-Shanghai en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana, excepto en Chengdu y Monte Emei que será con
guías en inglés.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al
9 Febrero 2020.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Swisstouches
Chengdu
Crowne Plaza
Monte Emei Hong Zhu Shan
Hanzhou
Grand Metro Park / Zheijian Int.
Shuzhou
Nan Lin
Shanghai
G. Mercure Metropark / Guoman
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

9365 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Agosto 2019
23 Agosto al 4 Noviembre 2019
11 Noviembre 2019 al 19 Marzo 2020
23 al 31 Marzo 2020

DOBLE
3.360
3.510
3.290
3.530

Reserva Natural Nacional Wolong · Chengdu

SINGLE
4.280
4.430
4.210
4.490

LUJO

9365-H - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 22 Agosto 2019
23 Agosto al 4 Noviembre 2019
11 Noviembre al 9 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
30 Diciembre 2019 al 19 Marzo 2020
23 al 31 Marzo 2020

TRIPLE
3.360
3.510
4.210
3.530

DOBLE
4.670
4.820
4.600
5.020
4.700
4.940

TRIPLE
4.540
4.690
4.470
4.930
4.570
4.810

SINGLE
6.080
6.230
6.010
6.690
6.210
6.490

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
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ITI 9350

3 Beijing

Xian 2
2 Shanghai

CHINA

Guilin 1
Guangzhou 1

2

Hong Kong
Panorámica · Shanghai

9350

China al Completo
12 días / 9 comidas					
DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la
ciudad, realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y del “Cubo del Agua” (Centro Nacio-

Pagodas del Sol y de la Luna · Guilin
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nal de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de
3.000 años de antigüedad, fue capital de las 11 Dinastías y
punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, traslado
al hotel y Alojamiento.
DÍA 5 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la
Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.

desde

3.370$

DÍA 6 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16
millones de habitantes y es el mayor puerto, centro comercial y la metropóli más internacional de China. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer
Shanghai, bañada por el Mar de China Oriental y localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las
ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor
centro industrial y puerto de comercio exterior del país.
Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas: la Norte que era la colonia japonesa, la Sur que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling, o la Residencia Antigua de Lu Xun. Alojamiento.
DÍA 7 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que conoceremos algunos de los lugares más emblematicos de ésta: el Jardín
Yuyuan; el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas de
Buda talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 SHANGHAI
GUILIN
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Guilin. Traslado al hotel y tarde libre en esta ciudad. Sus
paisajes tienen fama mundial a causa de la acción eólica
y la erosión del agua, durante milenios las formaciones
cárcasicas han producido muchos “Bosques de Piedras”,
cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes
colinas, lo cristalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las
cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gruta de
las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas
existentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer
flautas. Alojamiento.
DÍA 9
GUILIN
GUANGZHOU
MP
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río
Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que goza de
reputación como la “soberana de la hermosura paisajística
del mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos
de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas.
Almuerzo a bordo. Traslado a la estación y salida en tren
destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo
del sur de China. Su importancia histórica y cultural, se
fundamenta en su antigüedad de más de 2.800 años.
Está bañada por el mar de China meridional, próxima a
Hong Kong y Macao. Con más de 3 millones de habitantes, es la mayor ciudad del sur de China. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 10 GUANGZHOU
HONG KONG
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico
y decoración autóctonos, con una superficie de 10.000 m2,
es el mejor lugar para que los turistas conozcan la arqui-

tectura folklórica, la Plaza Huacheng (donde se encuentra
la torre de la TV) y el famoso mercado Qingping donde
además de gran variedad de puestos de comida, animales, flores, encontramos también gran variedad de tiendas
de artesanía local, figuras de jade, y té. Almuerzo. Por la
tarde, traslado al muelle “Ping Zhou” para tomar el ferry
hacia Hong Kong, la perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran
con sus mensajes. Resplandecientes rascacielos de cristal
miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta
lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, que en otros tiempos fue un tranquilo
pueblo de pescadores y que ahora se ha: convertido en
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos
restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista
soberbia de la bahía, divisandose a lo lejos las islas del
Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad
con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces
chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades
más diversas y ambientadas del mundo. Alojamiento.
DÍA 12 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará de regreso a su punto de destino o
conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados.
Martes (Abril a Octubre).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, billete de tren
Guilin-Guangzhou y billete de ferry Guangzhou-Hong Kong
en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
·C
 rucero por el río Li Jiang en Guilin.
·C
 ena degustación de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al 9
Febrero 2020.
· Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing
Xian
Shanghai
Guilin
Guangzhou
Hong Kong

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Grand Noble / Swisstouches
Titan Times
Longemont / Guoman
Huating & Towers
Lijian Waterfall / Sheraton
DongFang / Ramada Plaza
Langham
Regal Hong Kong

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5*(Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9350 - PRECIOS EN USD POR PAX

Templo Qing Long · Xian

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 24 Agosto 2019
3.370 3.240 4.540
26 Agosto al 9 Diciembre 2019
3.430 3.300 4.600
12 al 23 Diciembre 2019
3.790 3.700 5.220
26 Diciembre 2019 al 29 Febrero 2020 3.470 3.340 4.740
2 al 31 Mazo 2020
3.530 3.400 4.800
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9350-A China al Completo en tren (2ª Clase) Beijing / Xian,
descuento de 100 USD por persona.
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ITI 9406 / 9406-B

Nikko
JAPÓN
3 Tokyo

Kyoto 2
Nara
Osaka

Arco tradicional Torii · Miyajima

SALIDAS

9406

Descubriendo Japón
6 días / 2 comidas			
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda, asistencia y
traslado al hotel en airport bus en regular. Traslado al hotel
con asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
MP
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad por el
Templo de Asakusa Kanon (Senso-ji), el más antiguo de
Tokyo con su arcada comercial de Nakamise, el templo
está dedicado a la Diosa Kanon (Diosa de la Misericordia),
y continuamos por el moderno barrio Odaiba, desde donde tenemos una vista espectacular de la bahía de Tokyo
y el Rainbow Bridge. Almuerzo en un restaurante local y,
seguidamente, realizaremos un recorrido en barco por la
bahía. Para finalizar, visitaremos el barrio de Shibuya
donde se encuentra el famoso cruce, la intersección más
famosa del mundo, en donde miles de personas cruzan
en todas direcciones. El tour finaliza en Shibuya, donde
se puede ir de compras ya que hay miles de pequeñas
tiendas y también grandes almacenes. Es una zona muy
animada en la noche japonesa. Regreso individual al hotel.
Alojamiento.

desde

1.950$

DÍA 3 TOKYO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional a Hakone (con almuerzo), donde se visita el Parque
Nacional. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas del Monte
Fuji, y subida en teleférico hasta el Monte Komagatake
(1.357 m). Cuando el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de Monte Fuji y del lago (en ocasiones no se puede realizar el paseo en barco y teleférico
por causas climáticas). Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
MP
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al
hotel en Kyoto. Reunión en el lobby y traslado con un asistente en español a la estación de Tokyo. Salida hacia Kyoto
en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y encuentro
con el guía de habla española que les recibirá para realizar
la excursión a Nara, una de las ciudades más antiguas de
Japón, con maravillosas construcciones de las que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante
y el Parque de los Ciervos Protegidos y el Santuario Sintoísta de Kasuga. Almuerzo en restaurante local. Traslado
al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO (Fushimi - Inari)
Desayuno. Por la mañana se realiza una interesante excursión para visitar el fantástico Santuario de Fushimi Inari, el
principal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari
(Diosa del Arroz) y conocido por los miles de toris (arco
tradicional japonés) que marcan el camino hacia el santuario. También visitaremos el Templo Kinkakuji, famoso
por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto
con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad) y el
Castillo de Nijo, con una superficie de 275.000 m2, está
compuesto por varios edificios y forma parte de los monumentos históricos de la antigua Kyoto que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El tour finaliza en el
centro de Kyoto, junto a la estación, donde se encuentran
varias tiendas y restaurantes. Tarde libre y regreso individual al hotel. Alojamiento.

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

15
6
3
15
12
9

29
20
17
29
26
16

NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

11 25
16
27
24
9 23

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·5
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren bala de Tokyo a Kyoto en clase turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al
número de personas.
·G
 uía locales de habla hispana para las visitas indicadas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
· IMPORTANTE: la excursión opcional opera con un mínimo
de 6 personas y hay que contratarla junto con la reserva
del tour. No es posible contratar en destino ya que hay que
reservar previamente.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
Shinagawa Prince
Grand Prince New Takanawa
Righa Royal (Standard)
Karasuma Kyoto
Righa Royal (Superior)
Nikko Princess

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 KYOTO - OSAKA
Desayuno. Traslado con asistencia al aeropuerto de Osaka
(Itami o Kansai). Fin de nuestros servicios. ■

9406 - PRECIOS EN USD POR PAX

Torre de Tokyo
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TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
Salidas Verde
1.950
1.920
2.580
2.170
Salidas Negro
2.050
2.020
2.870
2.260
Salidas Azul
2.240
2.200
3.290
2.480
Salidas Rojo
2.360
2.330
3.520
2.550
Itinerario 9406-A con Excursion a Hakone, suplemento de 230 USD por persona (mínimo 6 personas).
Niños hasta 10 años, 10% de descuento en Triple.

SELECCIÓN
TRIPLE
2.110
2.190
2.420
2.480

SINGLE
3.080
3.270
3.820
3.990

ITI 9405 / 9405-B

JAPÓN
3 Tokyo

Mt. Fuji

Kyoto 3

Hakone

Nara

Osaka

Bosque de bambú de Arashiyama · Kyoto

SALIDAS

9405

Japón Esencial
7 días / 2 comidas			
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby, visita de
medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij, la
plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo
en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte
Fuji, y visita del Museo al Aire Libre de Hakone). Cuando
el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa
vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar el paseo en barco o Valle de Owakudani, por causas
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al
hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y
traslado con un asistente en español a la estación de Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la
estación y encuentro con el guía de habla española que
les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la salida en
el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la colina de
Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi Inari, el prin
cipal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toris (arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el santuario.
Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas de
Japón, con maravillosas construcciones de las que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante
y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en
Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Al-

desde

2.090$

muerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai). Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE INCLUIR HIROSHIMA Y MIYAJIMA EL DÍA 6:
9405-B

7 días / 2 comidas

desde

2.670$

DÍA 6 KYOTO (Hiroshima y Miyajima)
Desayuno. A las 7:30 hrs de la mañana reunión en el lobby
con un asistente de habla española que les acompañará
en el shuttle bus desde el hotel hasta la estación de Kyoto
y salida en tren Bala Nozomi a Hiroshima. Visita en transporte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), con el Santuario
Itsukushima de Shinto famoso por su gran “Torii” sobre
el mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco; en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz
con la Cúpula de la Bomba Atómica o Cúpula Genbaku
(Patrimonio de la Humanidad desde 1.996). Regreso a
Kyoto en tren bala Nozomi con llegada aproximada a las
20:00 hrs y fin del tour. Regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PAX

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

5
10
7
5
13
6
4
12
10
21
18
10

9
14
11
9
20
10
8
19
17

12
17
14
16
23
17
15
26
20

16
21
18
19
27
24
25

19
24 28 31
21 25 28
23 26 30
30
27
29

13 17 20 24 27 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
sin asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Billete de tren bala Nozomi de clase turista de Tokyo a Kyoto.
·V
 isitas indicadas en el itinerario.
·G
 uías locales de habla hispana para las visitas indicadas,
excepto en los trayectos de tren bala y los días libres.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L a excursión opcional a Hiroshima opera con un mínimo de 2
personas y hay que contratarla junto con la reserva del tour.
No es posible contratar en destino ya que hay que reservar
previamente.
· Ver notas de equipaje en el itinerario.
· Iti. 9405-S Japón Esencial y Espiritual, consultar en
www.specialtours.com.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Tokyo New Otani Garden Tower
Kyoto Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premium

CATEGORÍA
4* (Selección / Selección Plus)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9405 - JAPÓN ESENCIAL
SELECCIÓN

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
3

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde
2.090 1.950 2.820 2.230 2.090 3.090
Salidas Negro
2.240 2.090 3.110 2.370 2.230 3.590
Salidas Azul
2.450 2.310 3.470 2.590 2.440 4.020
Salidas Rojo
2.590 2.450 3.750 2.730 2.590 4.300
Niños hasta 10 años, 10% de descuento en Triple.

9405-B - JAPÓN ESENCIAL + HIROSHIMA
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2.670 2.530 3.400 2.810 2.670 3.670
2.820 2.670 3.690 2.950 2.810 4.170
3.030 2.890 4.050 3.170 3.020 4.600
3.170 3.030 4.330 3.310 3.170 4.880
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ITI 9417

JAPÓN
2

1 Hakone

Kyoto 2
Osaka

1

Tokyo

Nara

Monte Fuji desde el lago · Japón

SALIDAS

9417

Leyendas Japón
7 días / 5 comidas			
DÍA 1 MAR OSAKA
Llegada al aeropuerto internacional del Kansai. Después
del trámite de inmigración y aduana, recepción y traslado
(bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en español. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ OSAKA - NARA - KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 09:00 horas reunión en el lobby para
realizar la visita de la ciudad y conocer el Castillo de Osaka
(interior). Después, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de
los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Kyoto. En ruta, visita del Santuario Sintoísta de Fushimi
Inari. Traslado al hotel. Alojamiento.

desde

2.390$

DÍA 3 JUE KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la antigua capital de Kyoto para conocer el Jardín del Templo Tenruyji,
el bosque de bambú de Arashiyama, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el Castillo de Nijo. Fin de la visita y
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para conocer
esta ciudad de innumerables templos. Regreso individual
al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 VIE KYOTO
HAKONE
PC
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (preparar un equipaje de mano para la noche en Hakone). A las 07:40 horas,
reunión en el lobby y traslado a la estación en transporte
público con asistencia en español. Salida en tren bala Jr
Hikari hacia Odawara (sin asistente). A la llegada, recepción por el guía en español y visita al Parque Nacional de
Hakone para realizar un recorrido en barco por el lago
Ashi y a continuación subida en teleférico (dependiendo
de las condiciones climatológicas, el minicrucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y traslado al hotel.
Cena típica japonesa y Alojamiento.
DÍA 5 SÁB HAKONE
TOKYO
MP
Desayuno. A las 08:30 horas reunión en el lobby y salida
por carretera hacia Tokyo. A la llegada, visita de la ciudad
para conocer: el Santuario Sintoísta de Meiji en el impresionante Parque Yoyogui y el Templo Asakusa Kannon, el
más antiguo de Tokyo con la calle comercial de Nakamise
y la Torre de Tokyo. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 6 DOM TOKYO
Desayuno. Día libre en Tokyo. Esta ciudad fué fundada
en 1.457, con el nombre de Edo, se convirtió en el cuartel
general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo
(que significa Capital Oriental) en 1.868. Puede recorrer
los barrios de la ciudad: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc o
la Bahía de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 7 LUN TOKYO
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Narita
en transporte regular, con asistente de habla española. Fin
de nuestros servicios. ■

9417 - PRECIOS EN USD POR PAX

Puente de la bahía · Tokyo
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ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

2 9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24

OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

1
5
3
14
11
3

8 15 22 29
12 19 26
17
28
25
10 17 24 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren bala Kyoto-Odawara en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al
número de personas.
·G
 uías locales de habla hispana para las visitas indicadas,
excepto en los trayectos de tren bala y los días libres.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· En producto Tentación, no se puede garantizar las habitaciones
Triples. En caso de no poder encontrar disponibilidad,
ofreceremos la opción de 1 Doble + 1 Single con el suplemento
correspondiente. En categoría Lujo, el Ryokan dispone de
2 camas. En caso de uso Triple, la tercera persona utilizará
la sala japonesa con “futon” en suelo de tatami.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Osaka

NOMBRE
Monterey La Seur Osaka
New Otani (Std. R.)
New Otani (Large R.)
Karasuma (Std R.) / Monterrey
Nikko Princess / Okura (Std. R.)
Nikko Princess (Dlx. R.)
Okura (Sup. R.)
Sengokuhara Prince (Std. R.)
Yumoto Fujiya / Resorpia
Sengokuhara Prince (Prm. R.)
Laforet / Yumoto Fujiya (Sup.)
Kowakien Tenyu / Ryuguden
Shinjuku Washinton
Hyatt Regency (Std. R.)
Park Hyatt Tokyo

Kyoto

Hakone

Tokyo

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4*S (Selección)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
Salidas Verde
2.390 2.360
Salidas Negro
2.540 2.510
Salidas Azul
2.680 2.640
Salidas Rojo
2.860 2.820
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.
En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

SINGLE
3.170
3.310
3.510
3.750

SELECCIÓN
DOBLE
2.890
3.010
3.310
3.450

TRIPLE
2.820
2.980
3.280
3.400

SINGLE
3.890
4.150
4.610
4.830

LUJO
DOBLE
3.730
3.850
4.190
4.550

TRIPLE
4.240
4.290
4.830
5.270

SINGLE
5.290
5.510
6.160
6.730

ITI 9430

JAPÓN
Takayama
1

Shirakawago

Tokyo
2
1 Hakone

Kyoto 3
Nara

1

Osaka

Salón del Fénix en Templo Byodo-in · Kyoto

SALIDAS

9430

Gran Japón (9 días)
9 días / 8 comidas			
DÍA 1 OSAKA
Llegada al aeropuerto del Kansai. Después del trámite de
inmigración y aduana, recepción y traslado (bus Shuttle)
hasta el hotel con asistencia en español. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 OSAKA - NARA - KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, reunión en el lobby
para realizar la visita de la ciudad y conocer el Castillo de Osaka (interior y exterior). Después, salida hacia
Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme
imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Kyoto. En ruta, visita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 3 KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la antigua capital de Japón para conocer el Castillo de Nijo, el Templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Sintoísta de
Heian. Fin de la visita y Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para conocer esta ciudad de innumerables
templos. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 KYOTO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
una excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento.
Tour opcional a Hiroshima y Miyajima iti. 9430-B:
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el
guía en español (desde los hoteles de Producto Selección y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llegada,
visita en transporte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima),
con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso con su
gran “Torii” sobre el mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba Atómica
o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde
1.996). Almuerzo en restaurante local y regreso en tren
a Kyoto. El tour finaliza en la estación de ferrocarril.
Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA PC
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario preparar un equipaje de mano para 2 noches).
A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en
español a la estación para salir hacia Nagoya en tren
bala (Shinkansen) de Jr. Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Almuerzo en caja tipo Picnic. Llegada a
Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago
en la antigua carretera Nakasendo. Salida a Takayama
por carretera para visitar la calle antigua de KamiSannmomachi. Llegada al hotel. Cena típica japonesa
y Alojamiento.

desde

3.190$

DÍA 6 TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE
PC
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida
con nuestro guía a Shirakawago para la visita de sus casas
tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin
guía). Recepción por el asistente en español y traslado al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
DÍA 7 HAKONE - TOKYO
MP
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de
Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se
disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiempo
lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake
(por condiciones climatológicas, estas visitas pueden ser
sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre
de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 8 TOKYO
MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Visita
del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con
la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante local.
Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 TOKYO
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Narita
con asistente de habla hispana. Fin de nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
· TENTACIÓN: no opera los Viernes en esta categoría.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· IMPORTANTE: la excursión opcional opera con un mínimo
de 2 personas y hay que contratarlas junto con la reserva
del tour. No es posible contratar en destino ya que hay que
reservar previamente.
· Ver notas página 185.

9430 - PRECIOS EN USD POR PAX
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29 30
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren bala Kyoto-Nagoya-Odawara en clase turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Osaka

NOMBRE
Vischio / Hearton Nishi-Umeda
Rihga Royal (West Wing)
Imperial Osaka
Rihga Royal (Tower Wing)
Imperial Osaka (Sup.)
Kyoto
Myyako Hachijo
Gran Via (Std.)
Gran Via
Takayama Green Hotel Main / B. Western
Green Tenryo-Kaku / Associa Resort
Green Tenryo-Kaku / Associa Resort
Hakone
Yumoto Fujiya (Std. R.)
Yumoto Fujiya (hab. jap.)
Ryokan Setsugetsuka (hab. jap.)
Kowakien Tenyu
Tokyo
Shinagawa Prince / Toshi Center
New Otani Garden Tower (Std.)
Cerulean Tower Tokyu
New Otani Garden Tower (Dlx.)
Cerulean Tower Tokyu (Sup.)

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4*S (Selección)
4*S (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde
3.190 3.150 3.970
Salidas Negro
3.430 3.380 4.230
Salidas Azul
3.690 3.660 4.550
Salidas Rojo
3.780 3.750 4.700
Itinerario 9430-B con Excursion a Hiroshima, suplemento de 490 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.
En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

SELECCIÓN
DOBLE
3.670
3.840
4.100
4.210

TRIPLE
3.570
3.740
3.990
4.110

SINGLE
5.050
5.450
5.820
6.040

LUJO
DOBLE
4.490
4.610
5.050
5.160

TRIPLE
5.030
5.240
5.790
5.940

SINGLE
6.110
6.500
7.260
7.500

203

ITI 9430-A / 9430-C / 9430-D / 9430-E

JAPÓN
Shirakawago
Kyoto
1

3

Nara

1 Takayama

Nagoya

3

Tokyo

1 Hakone

Osaka

Puente de la bahía · Tokyo

9430-A

9430-C

9430-D

9430-E

Gran Japón (10 días)
10 días / 8 comidas					
DÍA 1 OSAKA
Llegada al Aeropuerto del Kansai. Después del trámite de
inmigración y aduana, recepción y traslado (bus Shuttle)
hasta el hotel con asistencia en español. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 OSAKA - NARA - KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, reunión en el lobby para
realizar la visita de la ciudad y conocer el Castillo de Osaka
(interior y exterior). Después, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Kyoto. En ruta, visita del Santuario Sintoísta
de Fushimi Inari. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 KYOTO
MP
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la antigua capital de Japón para conocer el Castillo de Nijo, el Templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Sintoísta de
Heian. Fin de la visita y Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para conocer esta ciudad de innumerables
templos. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 KYOTO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar una
excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento.
Tour opcional a Hiroshima y Miyahima iti. 9430-E / 9430-D:
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el

desde

3.290$

guía en español (desde los hoteles de Producto Selección y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llegada, visita en transporte público (tren, transbordador o
tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso
con su gran “Torii” sobre el mar, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque
Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba
Atómica o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde 1.996). Almuerzo en restaurante local y regreso en tren a Kyoto. El tour finaliza en la estación de
ferrocarril. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
NAGOYA - MAGOME TSUMAGO - TAKAYAMA
PC
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario preparar un equipaje de mano para 2 noches).
A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en
español a la estación para salir hacia Nagoya en tren
Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza
sin guía). Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de
Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo.
Salida a Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi. Incluye este día una caja de
Almuerzo Picnic. Llegada al hotel. Cena típica japonesa
y Alojamiento.
DÍA 6 TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE
PC
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida
con nuestro guía a Shirakawago para la visita de sus casas
tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin
guía). Recepción por el asistente en español y traslado al
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 HAKONE - TOKYO
MP
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de
Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se
disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiem
po lo permite) y subida en teleférico (por condiciones
climatológicas, estas visitas pueden ser sustituidos por
otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y
salida a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre de Tokyo.
Alojamiento.

Distrito Higashiyama · Kyoto
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DÍA 8 TOKYO
MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de
Tokyo, con la calle co
mercial de Nakamise, el barrio
Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre. Regreso individual al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 TOKYO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar la
excursión opcional de Nikko. Alojamiento.
Tour opcional a Nikko iti. 9430-C / 9430-D:
Desayuno. Salida hacia Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario Sintoísta de Tosoghu,
de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron
15.000 artesanos y carpinteros. El estilo es una mezcla de
los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios coloristas. Los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales
paneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque
Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 m. Almuerzo en un
restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
DÍA 10 TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Narita
con asistente de habla hispana. Fin de nuestros servicios. ■

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Osaka

NOMBRE
Vischio / Hearton Nishi-Umeda
Rihga Royal (West Wing)
Rihga Royal (Tower Wing)
Kyoto
Miyako Hachijo
Gran Via (Std.)
Gran Via (Lujo)
Takayama Green Hotel Main / Hida P. East Wing
Green Tenryo-Kaku / Associa Resort
Green Tenryo-Kaku / Associa Resort
Hakone
Yumoto Fujiya (Std. R.)
Yumoto Fujiya (hab. japonesa)
Ryokan Setsugetsuka (hab. japonesa)
Tokyo
Shinagawa Prince / Toshi Center
New Otani Garden Tower (Std.)
New Otani Garden Tower (Lujo)

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4*S (Selección)
4*S (Lujo)

2
1
4
2
2
3
1
5
10
14
11
3

3
3
5
3
4
4
2
12
24
28
25
10

5
7
11
5
6
6
4
19

6
8
12
7
7
8
8
26

9
10
18
9
9
10
9

10
14
19
10
11
11
11

12
15
25
12
13
13
15

13
17
26
14
14
17
16

16 17 19 23 24 26 30
21 22 24 28 29 31
16 17 19
16 20 21
18 20 24
22 23 25

21 23 24 26 28 30 31
23 27 28 30
25 27
29 30

11 17 18 20 24 25 27 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren bala Kyoto-Nagoya-Odawara en clase turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·S
 ALIDAS NO OPERATIVAS:
- Tentación no opera Viernes y Domingos, ni el 24 Diciembre.
- Selección y Lujo no operan el 5 Junio.
·E
 n algunas salidas, la noche de Osaka puede ser sustituida
por Kobe.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· Importante: las excursiónes opcionales operan con un
mínimo de 2 personas y hay que contratarlas junto con la
reserva del tour. No es posible contratar en destino ya que
hay que reservar previamente.
·V
 er notas página 185.

Templo Dorado · Kyoto

PRECIOS EN USD POR PAX

9430-A - GRAN JAPÓN (10 Días)
TENTACIÓN

SELECCIÓN

9430-E - GRAN JAPÓN (10 Días) + HIROSHIMA
LUJO

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE
Salidas Verde
3.290 3.300 4.210
3.810
3.710
5.310
4.770 5.380 6.590 3.780
Salidas Negro
3.510
3.490 4.470 3.990 3.880 5.700 4.880 5.580 6.980 4.000
Salidas Azul
3.800 3.750 4.800 4.260
4.150 6.080 5.320
6.125
7.730
4.290
Salidas Rojo
3.910
3.760 4.950 4.370 4.260 6.300 5.430 6.280 7.970 4.400
Itinerario 9430-D con Excursion a Hiroshima y Nikko, suplemento 750 USD por persona.
Itinerario 9430-C con Excursión a Nikko, suplemento de 260 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple. En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

TRIPLE
3.790
3.980
4.240
4.250

SINGLE
4.700
4.960
5.290
5.440

SELECCIÓN
DOBLE
4.300
4.480
4.750
4.860

TRIPLE
4.200
4.370
4.640
4.750

SINGLE
5.800
6.190
6.570
6.790

LUJO
DOBLE
5.260
5.370
5.810
5.920

TRIPLE
5.870
6.070
6.615
6.770

SINGLE
7.080
7.470
8.220
8.460
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ITI 9470 / 9470-S

JAPÓN

1 Takayama

Shirakawago

3

Tokyo

Tsumago
Nagoya
Kyoto 2
Nara
Osaka
2 + 1
1 Ise Toba
Wakayama 1

1

Hakone

Koyasan
Kumano

Shirahama

1

Nahi Katsuura
Rocas Meoto Iwa · Ise Toba

9470

Japón Banzai
10 días / 6 comidas					
DÍA 1 MAR OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai/Itami.
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción
por nuestra asistente de habla hispana, acompañamiento
a la terminal Airport Bus Shuttle. Traslado (bus shuttle) sin
asistencia. Llegada a la ciudad: Hotel Monterey Grasmere,
el traslado desde la terminal del Airport bus shuttle en la
ciudad se realiza a pie con asistencia; y Hotel Sheraton
Miyako llegada directa del shuttle al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ OSAKA
MP
Desayuno. A las 09:00 h visita de la ciudad para conocer
entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante local. Regreso al
hotel aproximadamente a las 14:30 h y tarde libre en la
tercera mayor ciudad de Japón, ubicada en la isla principal
de Honshu. Alojamiento.
DÍA 3 JUE OSAKA - NARA - KYOTO
MP
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que
se llevan separadamente por camión a Kyoto. Salida a
las 09:00 h a Nara para visitar el Templo Todaiji con su
enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación
hasta Kyoto. A la llegada, visita de la ciudad incluyendo el
Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más cono-

cidos de Kyoto, y el Castillo Nijo, también pasaremos por
el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus
casas bajas de madera de estilo clásico japonés. Llegada
al hotel entre las 18:00 a 19:00 h y Alojamiento.
DÍA 4 VIE KYOTO
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o
disfrutar de la ciudad por su cuenta. Puede realizar una
excursión opcional a la ciudad de Hiroshima. Alojamiento.
Tour opcional a Hiroshima Iti 9470-B y 9470-SB:
Desayuno. A las 7:30 h de la mañana reunión en el lobby
con un asistente de habla española que les acompañará
en el shuttle bus desde el hotel hasta la estación de Kyoto
y salida en tren Bala Nozomi a Hiroshima. Visita en transporte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), con el Santuario
Itsukushima de Shinto famoso por su gran “Torii” sobre el
mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco;
en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz con la
Cúpula de la Bomba Atómica o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde 1.996). Regreso a Kyoto en
tren bala Nozomi con llegada aproximada a las 20:00 h y
fin del tour. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA / GERO
PC
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario
preparar un equipaje de mano para 2 noches). Salida hacia Shirakawago, en autobús con guía (dependiendo del
número de participantes, este trayecto se puede realizar
en tren bala sin guía a Nagoya y en autobús privado a Shirakawago). Llegada a Shirakawago para visitar el pueblo
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en
pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a Takayama
para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las Carrozas Festivas) y la calle antigua de Kami-Sannmomachi.
Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Aproximadamente a las 19:00 h. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 DOM GERO - TSUMAGO
HAKONE
MP
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el ambiente Edo)
para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren
bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A
la llegada, recepción por el asistente de habla española y
traslado al hotel en Hakone o Atami aproximadamente a
las 18:00 h. Cena y Alojamiento.

Templo Seigan Toshi · Katsuura
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DÍA 7 LUN HAKONE - TOKYO
MP
Desayuno. Salida a las 09:00 h con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Hakone y realizar un recorrido
en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiempo lo permite) y visita de
Museo al Aire libre (el primero inaugurado en Japón), con

desde

3.290$

espléndidos jardines donde podremos disfrutar de las esculturas modernistas y contemporáneas, donde, además
se encuentra el Museo Picasso con 300 obras, una de las
colecciones más importantes. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada aproximada a las
19:00 h. Alojamiento.
DÍA 8 MAR TOKYO
Desayuno. A las 08:20 h, salida para realizar visita de
medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij
(dedicado al ex emperador Mutsuhito), el exterior de la
Plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
aproximadamente a las 13:00 h en el Barrio de Ginza, el
distrito comercial más famoso de Japón, con sus amplias
avenidas y numerosas tiendas y cafés. Terminada la visita,
podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la
tarde libre para caminar por las calles de Tokyo. La ciudad
de Tokyo fue fundada en 1.457, con el nombre de Edo, se
convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del
clan de shoguns o señores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo (que significa Capital Oriental) en
1.868. Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ TOKYO
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad de realizar un Tour Opcional a Nikko en transporte
público con guía de habla hispana. Alojamiento.
Tour opcional a Nikko Iti 9470-C y 9470-SC:
Desayuno. A las 08:00 h salida hacia Nikko en transporte
público con guía de habla hispana para visitar el Santuario
Sintoísta de Toshogu, que forma parte de los templos y
santuarios de Nikko que son Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, con su Tori de Piedra de 1.618 y la Pagoda
de Cinco Pisos. Almuerzo. Continuamos con una visita al
lago Chuzenji, de origen volcánico, en el Parque Nacional
de Nikko. Finalizamos la visita con la espectacular Cascada Kegon (no incluido ascensor) con una altura de 97 m,
su agua proviene del pago Chuzenji. Alojamiento.
DÍA 10 JUE TOKYO
Desayuno. Nuestro personal en Japón les entregará días
antes billetes de shuttle bus para el traslado individual al
aeropuerto Narita o Haneda que se realiza sin asistencia. La
recomendación para salir a los aeropuertos es 4 horas antelación a Narita y Haneda. El shuttle bus tiene unos horarios
de operación. Para Narita 06:30, 07:00, 08:05, 09:05, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 y 16:30 horas y para Haneda 07:05,
10:50, 16:50 y 19:50 horas. Es importante tenerlo en cuenta
para su previsión de salida al aeropuerto en función del horario de su vuelo. Si el vuelo sale después de las 19:30 horas
del aeropuerto de Narita o de las 12 de la noche del aeropuerto de Haneda y no desea tomar un horario del shuttle
anterior, puede solicitar un traslado adicional en taxi con
chófer en inglés (sin asistencia) con un suplemento de 200
USD aprox. por persona y para un máximo de 2 personas
por taxi. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS

9470-S

Japón Banzai y Espiritual
14 días / 11 comidas			
DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9470
DÍA 10 JUE TOKYO
NAGOYA - ISE TOBA
MP
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Nachi Katsuura, es
necesario preparar equipaje de mano para 1 noche. A las
07:50 h, reunión en el lobby para salida a la estación de
tren transporte público (o vehículo privado, dependiendo
del número de pasajeros) con asistencia de habla española y salida en el tren bala a las 08:50 a Nagoya. A la
llegada, recepción por el guía de habla hispana y salida
para la visita de Ise & Toba: la calle Oharaimachi y OkageYokocho actualmente tiendas de recuerdos conservan el
ambiente de la época samurai. Visita al Santuario Ise, el
santuario sintoísta más importante de Japón, consagrado a la diosa del Sol Amaterasu-Omikami, y, finalmente, conocerán la Isla de las Perlas Mikimoto, incluyendo
demostración de buceadoras y visita al museo sobre el
cultivo de perlas. (NOTA: En caso de mal tiempo, la demostración de buceadoras podría ser suspendida). Tiempo libre para almorzar. Después de la visita, traslado al
hotel en Toba, llegada aproximada a las 17:00 horas. Cena
y Alojamiento.

desde

5.510$

cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas japonesas en medio de un gran bosque de cedros milenarios.
Tendremos la posibilidad de vivir la experiencia de disfrutar de un Almuerzo vegetariano y tiempo de meditación
budista en uno de los monasterios budistas de la zona.
Visita de los templos Danjo Garan y el Templo Kongobuji, sede de la escuela Shingon de budismo. Salida hacia
Osaka (2 h de viaje) y llegada aproximada a las 18:00 h a
Osaka. Alojamiento.
DÍA 14 LUN OSAKA
Desayuno. A la hora indicada, traslado en limusine bus sin
asistencia. El guía entregará los billetes del bus unos días
antes. El Airport Limousime Bus sale desde la terminal de
autobuses que está ubicada al lado del Sheraton Miyako
Osaka cada 30 minutos hacia el aeropuerto de Kansai
(KIX) y al aeropuerto de Itami (ITM) que se encuentran a
unos 50 y 40 minutos respectivamente de Osaka. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 11 VIE ISE TOBA - KUMANO - NAHI KATSUURA
PC
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08:15 h para visitar
Meoto Iwa (son dos rocas en el mar atadas con una gruesa
cuerda de paja, marcando un lugar sagrado al que descienden dioses, y también simbolizan un buen matrimonio). Y salida hacia la ciudad de Kumano, donde conoceremos Onigajo, un conjunto de espectaculares formaciones
rocosas y grutas esculpidas por el mar y el viento. Almuerzo en restaurante local. En la tarde, se realiza un ligero
trekking por el Camino de Kumano desde Daimonzaka a
la Cascada de Nachi (2 horas de duración) a través de la
cuesta empedrada, flanqueada por cedros para llegar al
Santuario Kumano Nachi, uno de los tres grandes Santuario de Kumano, meta del camino de peregrinación de la
religión sintoísta con visita del Templo Seigantoji (pagoda
de 3 plantas) y la cascada Nachi (altura de 133 m). Llegada al hotel aproximadamente a las 17:00 horas. Cena
y Alojamiento.
DÍA 12 SÁB NAHI KATSUURA - SHIRAHAMA - WAKAYAMA
MP
Desayuno. A las 08:15 h, reunión en el lobby y salida con
guía de habla hispana a Shirahama, donde pararemos
para apreciar Hashikui-Iwa, espectaculares formaciones
rocosas que se parecen a los pilares de un puente. Visita
del Adventure World (zoológico) donde podremos ver los
Osos Panda. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
paseo por la ciudad de Yuasa, lugar donde se produjo
por primera vez la salsa de soja hace unos 750 años. Se
conservan fábricas y casas antiguas. Llegada a las 17:00 h
aproximadamente al hotel en Wakayama. Alojamiento.
DÍA 13 DOM WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA
MP
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08:30 h y salida
con guía de habla hispana hacia Koyasan para visitar el

ABR 2* 9 16
OCT
1 8* 22* 29
MAY 7* 14* 21* 28
NOV
5 12 19 26
JUN 4* 11 18 25*
DIC
3 10 17
JUL 2* 16* 23 30*
ENE ‘20 7 21
AGO 13* 20* 27
FEB ‘20 4 18
SEP 3* 10 17 24*
MAR ‘20 3 10 17* 24 31
Itinerario 9470-S sólo opera en las salidas marcadas con *.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular y
en horarios de acuerdo a shuttle bus.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 9 / 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren clase Turista según indicado en el itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
· IMPORTANTE: las excursiónes opcionales operan con un
mínimo de 6 personas y hay que contratarlas junto con la
reserva del tour. No es posible contratar en destino ya que
hay que reservar previamente.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Osaka

NOMBRE
Monterrey Grasmere
Sheraton Myyako
Kyoto
Daiwa Roynet Ekimae
Ana Crown Plaza
Takayama / Gero Associa Takayama
Suimeikan Gero
Hakone/Atami Resorpia (Std.)
Resorpia (Sup.)
Tokyo
New Otani Garden Tower
New Otani The Main
Ise Toba
Toba International (Harbour V.)
Nahi Katsuura Katsuura Gyoen (H. Japonesa)
Wakayama Gran Via (Moderate)

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación / Selección)
4* (Tentación / Selección)
4* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación / Selección)
3*S (Tentación / Selección)
3* (Tentación / Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ceremonia budista · Koyasan

PRECIOS EN USD POR PAX

9470 - JAPÓN BANZAI
TENTACIÓN

SELECCIÓN

9470-S - JAPÓN BANZAI Y ESPIRITUAL
TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde
3.290 3.090 4.350 3.750 3.660 5.050 5.510 5.200 6.980
Salidas Negro
3.560 3.330 4.580 3.960 3.730 5.280 5.660 5.350 7.210
Salidas Azul
3.730 3.490 4.810 4.120 3.880 5.510 5.820 5.510 7.440
Salidas Rojo
3.880 3.650 5.050 4.270 4.040 5.740 5.970 5.660 7.670
Itinerarios 9487-B + 9470-SB con Excursion a Hiroshima y Miyahima, suplemento 580 USD por persona.
Itinerarios 9487-C + 9470-SC con Excursión a Nikko, suplemento de 360 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
5.890 5.580 7.670
6.050 5.740 7.910
6.200 5.890 8.140
6.360 6.050 8.370
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ITI 9440

JAPÓN
Kanazawa 1
1 Takayama

Tokyo

Nagoya

Hakone

3

Kyoto
3

Himeji
2

Hiroshima

1 Osaka

Koyasan

1
1 Kawayu Onsen

Panorámica del castillo · Himeji

9440

Japón: Camino Kumano
14 días / 10 comidas					
DÍA 1 MIÉ KYOTO
Llegada al aeropuerto de Kansai o Itami. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente en
español. Traslado en servicio regular al hotel con asistente.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 JUE KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby y salida
para realizar la visita de la ciudad con guía en español: el
Templo budista de Sanjusangen-do (Rengeo), en el distrito
de Higashima con sus 33 espacios separados por columnas;
el Castillo de Nijo (Patrimonio de la Humanidad); el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), construido por el tercer
Shogun Ashikaga como villa de descanso se transformó

Santuario Fushimi Inari · Kyoto
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posteriormente en templo Zen de la secta Rinzai, es uno de
los más populares de Kyoto (Patrimonio de la Humanidad);
el Jardín Zen del Templo Tenryuji del siglo XIV y que ha servido como prototipo de jardines posteriores; el Bosque de
Bambú del vecino pueblo de Arashiyama, donde con toda
probabilidad encontraremos amables Geishas. Almuerzo
en restaurante local. Fin de la visita. Alojamiento.
DÍA 3 VIE KYOTO (Nara y Fushimi Inari)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby del
hotel con el guía en español para realizar la excursión a
Nara, donde conoceremos el Templo Budista Todaiji, que
alberga una estatua gigante de Buda con 15 m altura; el
Parque de los Ciervos Sagrados; y, ya de regreso, visita del

desde

5.590$

Santuario Sintoísta de Fushimi Innari en Fushimi-Ku, con
sus miles de Toriis rojos que delimitan el camino hacia la
colina donde se encuentra el santuario. Llegada al hotel en
Kyoto. Alojamiento.
DÍA 4 SÁB KYOTO
HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA
MP
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje de
mano para 1 noche, las maletas llegan al día siguiente). A
las 07:30 horas, encuentro en el lobby y traslado a la estación de tren. Salida hacia Himeji en tren bala Hikari. A la
llegada se visita el Castillo de Himeji (Patrimonio de la Humanidad), una de las estructuras más antiguas del Japón
medieval. Salida hacia Kurashiki por carretera y Almuerzo

en restaurante local. A continuación, visita de la ciudad
para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi y
el histórico barrio de “Bikan” con sus almacenes y casas
comerciales del siglo XVII. Continuación a Hiroshima por
carretera. Llegada y Alojamiento.

Osaka y visita del Observatorio “Jardín Flotante” en el tejado del edificio Umeda Sky, uno de los edificios más altos
de la ciudad, y la calle Dotombori en el barrio de Namba,
la más popular de la ciudad con restaurante, tiendas, etc.
Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 DOM HIROSHIMA
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby con el
guía en español para realizar la visita de la ciudad: el Parque
Conmemorativo de la Paz, su museo y cúpula Gengaku (de
la bomba atómica, Patrimonio de la humanidad) símbolo
de la paz mundial; a continuación se visita la Isla de Miyajima, a 50 Km de Hiroshima, con el Santuario Sintoísta de
Itsukushima (Patrimonio de la humanidad) con la famosa
puerta Torii en el mar. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 JUE OSAKA
KANAZAWA
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje de
mano para 2 noches). Traslado a la estación de tren y salida a las 08:40 horas en tren expreso-limitado de JR Thunderbird hacia Kanazawa. A la llegada, visita de la ciudad
con guía en español para conocer el Jardín Kenroku-en
del periodo Edo; el Mercado de Oumicho, de reconocida
cultura gastronómica; el Barrio de las Gheisas de Higashi
Chaya-gai, patrimonio histórico de importante conservación arquitectónica; y el Barrio Samurai de Nagamachi,
donde vivian las familias samuráis con visita de la antigua
residencia de la familia de samurais Nomura. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 6 LUN HIROSHIMA
KOYASAN
PC
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje de
mano para 2 noches). A las 08:35 horas, reunión en el lobby y traslado a la estación de tren para salir en tren bala
Nozoni a Shin-Osaka. A la llegada, traslado por carretera
hacia Koyasan. Almuerzo en restaurante local. Visita con
guía en español del Monte Sagrado Koya con el Templo
Budista de Kongobu-ji (Patrimonio de la Humanidad, sitio sagrado y ruta de peregrinación) y el Templo Sagrado Danjo Garan con sus edificios Salon Kondo, la Pagoda
Konpon Daito y el Mausoleo Okunion con mas de 200.000
tumbas. Traslado al monasterio Shukubo y Cena vegetariana. Alojamiento.
IMPORTANTE: El Shukubo es un monasterio y lugar de
oración, los cuartos no tienen la comodidad de un hotel
o ryokan. Por ejemplo, las paredes son de puertas corredizas y el baño o ducha es compartido. No se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come en el suelo, estilo
japonés tatami. No disponible habitación occidental.
DÍA 7 MAR KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN
PC
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el shukubo. A las 08.30 horas, reunión y salida
hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía
de habla española. Llegada a Kumano y Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, se recorre la antigua ruta de
peregrinación Kumano Kodo por 60 minutos (4 Km). El
Camino Kumano o Kumano Kodo, es la ruta hermana del
Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por último, visitaremos el Santuario
Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la
ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo
del Kumano Hongu Taisha). Finalizada la visita, traslado
al ryokan (opcionalmente, posibilidad de disfrutar de las
aguas termales Onsen). Cena en el ryokan. Alojamiento.
RECOMENDACIONES: Preparar ropa de manga larga y
calzado adecuado para caminar, toalla, paraguas o chubasquero. Si no desea realizar la caminata puede esperar
en el autocar o en Kumano Hongy Taisha. Se duerme en
habitación de estilo japonesa con suelo de tatami y futón
en lugar de cama. No disponible el cambio a habitación
occidental.
DÍA 8 MIÉ KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA
Desayuno en el ryokan. A las 08:30 horas, reunión en el lobby del hotel para salir en autocar hacia Osaka. Llegada a

DÍA 10 VIE KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
PC
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y salida
a Shirakawago con guía en español. A la llegada, visita
del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO para conocer una de las casas tradicionales
de “Gassho-zukuri”, de singular arquitectura. Salida hacia
Takayama por carretera. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas
Festivas), los festivales de Takayama son famosos por la
ornamentación de sus carrozas, y la calle antigua Kamisannomachi para ver sus casas tradicionales de madera.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 SÁB TAKAYAMA - NAGOYA
HAKONE - TOKYO
MP
Desayuno. Reunión en el lobby las 08:00 h y salida en
autocar a Nagoya y continuación en tren bala de JR Hikari
hacia Odawara. A la llegada, traslado a Hakone. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini
crucero con vistas al Mt Fuji (si el tiempo lo permite) y el
Monte Komagatake subiendo en teleférico (si estas visitas
no se pueden realizar por casusas climáticas, se sustituyen
por visitas alternativas). Salida hacia Tokyo por carretera,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren bala Kyoto-Himeji; Hiroshima-Shin Osaka;
Shirahama-Osaka-Kanazawa; Takayama-Nagoya-Odawara
en clase Turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
· L a entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar y se
pueden formar largas colas para subir a la torre. En los casos
en los que no se pueda subir, esta visita se modificará.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Kyoto
Hiroshima
Koyasan
Kawayu Onsen
Osaka
Kanazawa
Takayama
Tokyo

NOMBRE
Koto Century / New Miyako
Rihga Royal / Sheraton
Kumagaiji / Eko-In / Henjoko-in
Ryokan Fujiya / Midoriya
Sheraton Miyako / New Otani
Nikko / Tokyu / Ana Crowne P.
Associa / Hida
Grand Nikko Tokyo Daiba
Hyatt Regency

CATEGORÍA
4* (Selección)
4*S (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Selección)
4*S (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 12 DOM TOKYO
MP
Desayuno. A las 08:45 horas, reunión en lobby para realizar la visita de Tokyo con guía en español: la Torre de
Tokyo con 332 m de altura (más alta que la Torre Eiffel)
y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. El tour termina en Asakusa, el distrito gheisa
más antiguo de Tokyo. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 LUN TOKYO
Desayuno. Día libre para conocer más a fondo esta ciudad.
Posibilidad de visita opcional a Nikko con almuerzo incluido con guía de habla española: el Santuario Sintoísta de
Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la
Cuesta “I-Ro-Ha” (zigzag). Alojamiento.
DÍA 14 MAR TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Narita
o Haneda con asistencia. Fin de nuestros servicios. ■

9440 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

SALIDAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde
5.590 5.480 7.510
Salidas Negro
5.840 5.670 7.830
Salidas Azul
6.210 6.050 8.250
Salidas Rojo
6.480 6.480 8.500
Itinerario 9440-C con Excursión a Nikko, suplemento de
260 USD por persona.
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento
en Triple.
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ITI 9420

JAPÓN
Kanazawa 2

Matsumoto
1

Okuhida
Kyoto 3

1

Tokyo
3

Mt. Fuji

Castillo Matsumoto · Japón

9420

Japón Milenario y Alpes Japoneses
11 días / 6 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Nariat o Haneda. Después del
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente
en español. Traslado en servicio regular al hotel con asistente. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Visita de
la ciudad para visitar la Torre de Tokyo, el Santuario Meiji
y desde el autorcar se verá la Plaza del Palacio Imperial
y el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial
de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. Fin de la
visita y tarde libre Alojamiento.

Templo japonés · Kanazawa
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desde

4.050$

DÍA 3 TOKYO
Desayuno. Día libre en Tokyo. Esta ciudad fué fundada
en 1.457, con el nombre de Edo, se convirtió en el cuartel
general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo
(que significa Capital Oriental) en 1.868. Puede recorrer
los barrios de la ciudad: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc. o
la Bahía de Tokyo. Alojamiento.

trabajaron 15.000 artesanos y carpinteros. El estilo es
una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa,
destacando sus edificios coloristas. Los interiores están
adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo
colorido y magistrales paneles pintados. También el Lago
Chuzenji en el Parque Nacional y la Cascada Kegon, de
97 m. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Tokyo.
Alojamiento.

Tour opcional a Nikko iti. 9420-C / 9420-D:
Desayuno. Salida hacia Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario Sintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual

DÍA 4 TOKYO - MONTE FUJI - MATSUMOTO
MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y salida
hacia el Mt. Fuji por carretera. Subida hacia la 5ª estación
situada a 2.305 m sobre el nivel del mar desde donde se

puede disfrutar de un paisaje fascinante. A continuación,
visita a una bodega de sake donde se realizará una cata
especial. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Matsumoto, ciudad medieval rodeada por montañas y famosa
por sus bellas vistas. Alojamiento.
DÍA 5 MATSUMOTO - ALPES JAPONESES - OKUHIDA
PC
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y salida para visitar el Castillo de Matsumoto, construido en
1.504, considerado como un tesoro nacional y es uno de
los cuatro castillos de construcción original, de la era Senogoku y uno de los mejores ejemplos de arte hirajiro. A
continuación, salida hacia Kamikochi, zona de los Alpes
Japoneses, dentro del parque Nacional Chubu Sangaku,
donde se realizará un paseo de aproximadamente 30 minutos para disfrutar de uno de los paisajes más bonitos
de Japón y cruzar el famoso puente “Kappabashi”. Los
Alpes Japoneses son una cadena montañosa que divide
la Isla de Honsu con 3 montañas principales: Hida, Kiso y
Akaishi, algunas de mas de 3.000 m de altura. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Okuhida famosa por sus
“onsen” (aguas termales) al aire libre reodeado por el entorno de los Alpes Japoneses. Tiempo libre para disfrutar
de un Onsen al aire libre o interior. Cena japonesa en el
hotel. Alojamiento.
DÍA 6 OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby, salida para tomar un teleférico que nos permitirá tener una
excepcional vista de los Alpes Japoneses. Salida hacia
Takayama donde conoceremos la calle comercial de Kami
Sannomachi, donde desde el periodo Edo hasta el Meji se
fueron estableciendo comerciantes y que conserva aún
hoy el paisaje tradicional por lo que ha sido declarado
distrito de conservación histórico de Japón. Almuerzo en
restaurante local. Salida hacia Shirakawago, para conocer
esta aldea histórica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos una de las casas
tradicionales “Gassho Zukuri”, de tejado triangular muy
inclinado y de paja, algunas con las de 250 años. Salida
hacia Kanazawa. Alojamiento.
DÍA 7 KANAZAWA
Desayuno. Como al día siguiente, las maletas se trasladan
a Kyoto separadamente. Es necesario preparar un equipaje de mano para 1 noche. A las 09:00 horas, reunión en el
lobby para visitar la ciudad: el barrio Samurái de Nagamachi donde se conservan muchas de las antiguas casas, se
visita la antigua residencia de la familia Samurái Nomura
para ver cómo era su vida; el Jardín Kenroku-en, considerado uno de los más bellos de Japón, del periodo Edo que
antiguamente formaban parte de los jardines exteriores
del Castillo. Disfrutaremos de una autentica ceremonia del
Té y visitaremos el Mercado de Pescado de Oumicho. Por
la tarde, visita del barrio de las gheisas Higashi Chayagai,
el más grande de Kanazawa y que actualmente, junto con
el de Gion en Kyoto, es Patrimonio Histórico Nacional. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 KANAZAWA
KYOTO
MP
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación
de Kanazawa. Salida en el tren expreso de las 09:04 horas hacia Kyoto. Llegada a las 11 a Kyoto y visita de la
antigua capital para conocer el Templo Sanjusangendo
que contiene 1.001 estatuas de la diosa Kannon hechas
de madera y hojas de oro, construido en 1.164 y recons-

truido un siglo más tarde. Almuerzo en restaurante local
y, a continuación, visita del Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) en el norte de la ciudad, es Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1.993, contiene las paredes
exteriores de las dos plantas superiores recubiertas de
pan de oro. A continuación, visita del Templo Kiyomizu (o templo de agua pura). Es un conjunto de templos
y recintos religiosos construido en el año 778 y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1.994.
Aproximadamente fin de la visita a las 18 horas y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 KYOTO (Nara)
Desayuno. Reunión en el lobby del hotel a las 08:30 horas
y visita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari con sus
miles de Toris rojos que delimitan el camino hacia la colina
donde se encuentra el santuario. Salida hacia Nara para
visitar el Templo Budista Todaiji, que alberga una estatua
gigante de Buda con 15 m altura y el Parque de los Ciervos
Sagrados. Regreso a Kyoto y tarde libre para conocer la
ciudad. Le sugerimos visitar el Templo budista de Sanjusangen-do (Rengeo), en el distrito de Higashima con sus
33 espacios separados por columnas; el Castillo de Nijo
(Patrimonio de la Humanidad); el Jardín Zen del Templo
Tenryuji del siglo XIV y que ha servido como prototipo de
jardines posteriores. Alojamiento.
DÍA 10 KYOTO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
una excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento.
Tour opcional a Hiroshima y Miyahima iti. 9420-B /
9420-D:
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el
guía en español (desde los hoteles de Producto Selección y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llegada,
visita en transporte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima),
con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso con su
gran “Torii” sobre el mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba Atómica
o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde
1.996). Almuerzo en restaurante local y regreso en tren
a Kyoto. El tour finaliza en la estación de ferrocarril.
Alojamiento.

SALIDAS
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular
con asistente de habla hispana.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de tren expreso clase Turista Kanazawa a Kyoto.
·G
 uía / asistente de habla hispana durante todo el recorrido.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren y los días libres) en
vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
· L as visitas de podrán realizar en transporte público.
·A
 guas Termales Onsen: por motivos culturales, no se
aceptan a personas con tatuajes. Si son pequeños se pueden
tapar con una gasa, pero en tatuajes grandes no se puede
garantizar el acceso.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Matsumoto
Okuhida Onsen
Kanazawa
Kyoto

NOMBRE
Grand Prince Takanawa
Kagetsu / Buena Vista
Yamano (Ryokan hab. occ.)
Kanazawa Tokyu
Nikko Princess

CATEGORÍA
4* (Selección)
3* (Selección)
3* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 11 KYOTO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka en servicio
regular y con asistencia de habla hispana. Fin de nuestros
servicios. ■

PRECIOS EN USD POR PAX

9420 - JAPÓN MILENARIO

9420-B - JAPÓN MILENARIO + HIROSHIMA

SELECCIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
Salidas Negro
4.050
3.930
5.650
4.540
4.420
6.140
Salidas Verde
4.280
4.150
6.100
4.770
4.640
6.590
Salidas Rojo
4.390
4.260
6.350
4.880
4.750
6.840
Itinerario 9420-D con Excursion a Hiroshima y Nikko, suplemento 750 USD por persona.
Itinerario 9420-C con Excursión a Nikko, suplemento de 260 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple. En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.
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ITI 9490 / 9490-B

Seúl
1 + 2

COREA
DEL SUR

2 Gyeongju
1 Busan

Pabellón en el Palacio de Gyeongbokgung · Seul

9490

SALIDAS

9490-B

Esencias de Corea del Sur
7 días			
DÍA 1 SEÚL
Llegada al aeropuerto internacional de Seúl, donde serán
recibidos por un asistente. Traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento. Seúl es la capital de Corea desde hace
600 años. Está dividida en dos partes debido al curso del
río Hangang: en la parte Norte se concentra toda la historia y cultura, mientras que la parte Sur es conocida como
la zona comercial. Así se crea un contraste donde los rascacielos destacan sobre los templos budistas.
DÍA 2 SEÚL - GYEONGJU
Desayuno. Visita para conocer los puntos más interesantes de Seúl: el Palacio Gyeongbokkung,construido en
1.394 que se convirtió en el centro de poder durante siglos. Podremos ver la ceremonia del cambio de guardia
También visitaremos el Templo de Jogyesa, núcleo del budismo zen en Corea y el mercado de Namdaemun. A continuación, traslado hasta Gyeongju, la capital del reino de
Silla y, posteriormente, centro de Corea cuando Silla unificó la península en 676 a.C. Fue designado por la UNESCO
como uno de los diez lugares históricos más significativos
del mundo. No es sorprendente que esta área sea llamada
“el museo sin paredes”. Llegada y Alojamiento.
DÍA 3 GYEONGJU
Desayuno. Hoy en día, casi 1000 años después de que
Gyengju fuese la capital del reino de Silla, continúa siendo
casi un museo al aire libre, que guarda mucho del sabor
y costumbres de antaño. La ciudad encantará a los interesados por la cultura Silla y la arqueología. Visita de día
completo de la ciudad, incluyendo la Gruta Sukkuram, El
Templo Bulkuksa, el Museo Nacional y el parque de Tumuli. Alojamiento.

9490: Salidas diarias con guías de habla hispana.
9490-B: Salidas diarias con guías de habla inglesa.
desde

4.920$

DÍA 4 GYEONGJU - BUSAN
Desayuno. Salida hacia Busan, Puerto Internacional de
Corea desde 1.878. Busan dispone de unas magníficas playas y entorno natural. Visita del Parque Yongdusan que
proporciona un toque agradable de verdor con una colina
en el corazón de la ciudad. También es el lugar donde se
encuentra la torre de Busan desde la cual se ofrece una
espectacular vista panorámica de la ciudad y, en los días
claros, es posible ver la costa de Japón. Visita del Mercado de Pescado, el Cementerio Memorial que contiene
las tumbas de soldados que cayeron durante la Guerra de
Corea (1.950-1.953) y el Templo Beomosa, el cual alberga
reliquias de valor incalculable. Alojamiento.
DÍA 5 BUSAN - SEÚL
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a Seúl para
seguir descubriendo esta fascinante ciudad por su cuenta.
Durante la guerra de Corea (1.950-1.953), la ciudad fue bombardeada intensamente y luego ocupada por los ejércitos
comunistas invasores, procedentes de Corea del Norte. Su
población se redujo a 50.000 habitantes. La reconstrucción
empezó en 1.953 y, a partir de los sesenta, el crecimiento de
la ciudad ha sido muy rápido. Seúl aporta casi la mitad de
la producción industrial del país. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados de entrada y salida con asistencia en el aeropuerto
de habla hispana / inglesa en función del itinerario elegido.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana /
inglesa en función del itinerario elegido.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Seúl

NOMBRE
Best Western Premier Kukdo
Lotte
Gyeongju Commodore
Busan
Tower Hill

CATEGORÍA
4* (P. Selección)
5* (Lujo)
4* (Todos los Productos)
4* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 6 SEÚL
Desayuno. Salida hacia Korea Folk Village, ubicado cerca de
Suwon a 40 Km aproximadamente de Seúl, donde podrán
disfrutar de un acercamiento al tradicional modo de vida
más típico coreano. Llegada a Suwon, ciudad que posee un
avanzado desarrollo tecnológico y económico. Así mismo,
es una ciudad histórica con cultura y orígenes propios. Fue
creada en el siglo XVIII, en época del reinado de Joseon. Su
principal tesoro es el Castillo de Hwaseong elegido patrimonio de cultura mundial por la UNESCO. Está situado en la
parte antigua de la ciudad, donde aún hoy en día, conviven
culturas modernas y clásicas. Suwon resulta una ciudad única, donde se mezcla la cultura con los maravillosos paisajes
del lugar. Regreso al hotel en Seúl. Alojamiento.
DÍA 7 SEÚL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

SELECCIÓN

9490 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

DOBLE
4.920

Palacio de Gyeongbokgung · Seul

Consultar precio 1 pax viajando solo.

212

SINGLE
5.750

DOBLE
5.710

SINGLE
4.750

DOBLE
4.710

SELECCIÓN

9490-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020

TRIPLE
4.450

LUJO

DOBLE
3.920

TRIPLE
3.450

TRIPLE
5.110

SINGLE
7.200

LUJO
TRIPLE
4.110

SINGLE
6.200

ITI 9743

1 Laoag
1 Vigan
1

2 Bananue

Sagada
Manila
2 + 1 + 1

FILIPINAS
3

Boracay

Las Willys Rock en la Playa Blanca · Isla de Boracay

SALIDAS

9743

Maravillas de Filipinas
13 días / 5 comidas			
DÍA 1 MANILA
Llegada y asistencia en el aeropuerto por nuestro representante de habla hispana. Traslado al hotel. Resto del día
libre en Manila, capital de Filipinas, situada en la isla de Luzón y que cuenta con una población de casi 2 millones de
habitantes. La ciudad está ubicada en la Bahía de Manila,
en el mar de China y está rodeada de paisajes volcánicos
y de bosques tropicales. Alojamiento.
DÍA 2 MANILA
MP
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: el distrito financiero de Makati con el primer Aeropuerto Internacional
de Filipinas, ahora convertido en un famoso restaurante;
el Fuerte Bonifacio y el Cementerio Americano. A continuación, haremos una breve parada en Rizal Park, donde
el héroe nacional de Filipinas, Dr. Jose Rizal, fue ejecutado. Después nos dirigiremos a la ciudad amurallada de
intramuros donde visitaremos la Iglesia de San Agustín
y su museo; el Fuerte de Santiago, la sede del gobierno
español en el S. XVII.; el distrito central llamado Quiapo
donde podremos encontrar su mercado, la Basílica Menor
del Nazareno Negro, Chinatown y sus bazares. A continuación nos dirigiremos al curioso e inusual cementerio
chino. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 3 MANILA - BANANUE
Desayuno. Salida por carretera hacia Luzón Central,
a la región de Bananue. Declaradas patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, las terrazas de arroz de
Banaue fueron excavadas en la montaña hace más de
2.000 años por los indígenas de la provincia de Ifugao.
Es una visita indispensable para los viajeros. Llegada y
Alojamiento.
DÍA 4 BANANUE
MP
Desayuno. Por la mañana, visita a los espectaculares
campos de arroz; realizaremos una caminata por la
montaña y sus terrazas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, con sus 2.000 años de antigüedad, fueron excavadas en las montañas de Ifugao
por los antepasados indígenas y se cree que fueron
construidas con escasa maquinaria y, en su mayor parte,
trabajadas a mano. Están localizadas aproximadamente
a 1.500 m de altura y cubren 10.360 Km2. Almuerzo en
un restaurante local. Después del tour, regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 BANANUE - SAGADA
MP
Desayuno. De camino a Sagada, “la ciudad montaña”, visitaremos el famoso Museo Bontoc, una buena muestra
de la realidad indígena de la región. Sagada se ha hecho
popular gracias a su llamativo rito funerario practicado
por los indígenas. Y no es de extrañar, ya que la tribu
Kankanaeya, colgaba los ataúdes de los acantilados. Esta
curiosa tradición tiene su origen hace más de 2.000 años.
Almuerzo en restaurante local. Después del tour, traslado
al hotel. Alojamiento.

Diarias.

desde

4.140$

DÍA 6 SAGADA - VIGAN
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte por la costa
Oeste de Luzón, en la provincia de Ilocos Sur, hasta llegar
a la histórica ciudad de Vigan, a través de un impresionante puerto de montaña. Llegada a Vigan, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.999, ya que
es la ciudad colonial española en Asia mejor conservada,
conocida por sus calles empedradas y una arquitectura
única que mezcla el diseño de los edificios de Asia y de
la construcción europea con la arquitectura colonial y la
planificación. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 VIGAN - LAOAG
MP
Desayuno. Salida para vistiar Laoag, región famosa por
sus minas de oro y Pagudpud. En la ciudad visitaremos la
Catedral de San Guillermo y otros elementos patrimoniales: edificios coloniales, esplendidas iglesias barrocas, etc.
El área de Pagudpud es conocida por sus espectaculares
playas y costas tropicales, motivo por la que se le apoda
como “Boracay del norte”; con su ambiente inmaculado y
azul, es un paraíso escondido. Almuerzo en ruta. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 LAOAG
MANILA
Desayuno. Visitas de la Catedral de San William, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO construida entre 1.650
y 1.700. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Manila. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 MANILA
BORACAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo al
aeropuerto de Caticlan y posteriormente salida en barco a
Boracay, una de las mejores playas del mundo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· Billete de avión Laoag-Manila-Caticlan-Manila en clase Turista.
· Billete barco Caticlán-Boracay-Caticlán.
· 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla
hispana / inglesa, según disponibilidad.
·S
 eguro básico de viajes.

OBSERVACIONES
·N
 o opera del 15 Diciembre 2019 al 10 Enero 2020,
ni del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·E
 n Bananue se realiza una caminata entre los espectaculares
campos de arroz. No es una caminata excesivamente larga ni
dura pero se requiere una condición física adecuada.
·V
 er iti. 9740 Manila y otros itinerarios de Filipinas en nuestra
web www.specialtours.com.
·V
 er notas en página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Manila
Banaue
Sagada
Vigan
Laoag
Boracay

NOMBRE
Henry hotel / TRYP
Banaue Hotel
St. Joseph
Vigan Plaza
Fort Llocandia
Tropics
District
Lind

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
3* (Todos los Productos)
3* (Todos los Productos)
3* (Todos los Productos)
3* (Todos los Productos)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍAS 10 A 11 BORACAY
Desayuno. Días libres en Boracay, que puede aprovechar para disfrutar de las magníficas playas de la isla.
Alojamiento.
DÍA 12
BORACAY
MANILA
Desayuno. Traslado en barco hasta Caticlán donde tomaremos el vuelo de regreso a Manila. Llegada a Manila y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 MANILA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9743 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 20 Marzo 2020
Suplemento 1 pax viajando solo: 1.660 USD.
Precios no válidos del 15 Diciembre al 10 Enero.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
4.140 3.330 4.980 4.250 3.450 5.280 4.610 3.730 5.990
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Grandes
Circuitos
de Oriente
City Packages
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ITI 9100 / 9210 / 9220

9100

9210

Bangkok
4 días / 2 comidas

desde

410$

9220

Singapur
4 días

desde

1.160$

Kuala Lumpur
4 días / 1 comida

desde

950$

SALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

DÍA 1 BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos
templos y mercados con modernos centros comerciales.
Alojamiento.

DÍA 1 SINGAPUR
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 1 KUALA LUMPUR
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Kuala Lumpur, ciudad y capital de Malasia, país que se encuentra
en la unión de los ríos Kelang y Combak, a 30 Km del
estrecho de Malaca. La ciudad ha crecido desde la independencia en 1.963. El conjunto de modernos edificios
gubernamentales, rodeados de lagos y jardines, contrasta
con antiguos templos y mezquitas y los nuevos conjuntos
habitacionales. Alojamiento.

DÍA 2 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los
más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, y el Chedis de los
Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia. Paseando por su interior
podrán contemplar el Buda Esmeralda. Resto del día libre.
Por la noche podrán degustar una Cena en el Silom Village
(traslado al restaurante no incluido), un auténtico poblado
thai. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para visitar el
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 Km de Bangkok. El tour incluye
la visita de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en
Nakorn Pathom, la más grande de Oriente e importante
centro budista desde el siglo VI. Almuerzo thai en el Jardín
de la Rosa, donde podremos ver una pequeña muestra de
la cultura, deportes y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 4 BANGKOK
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas indicadas en el itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
· Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Bangkok

NOMBRE
Furama Silom
Holiday Inn Silom / Amara
Pullman G

DÍA 2 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a
165 m de altura. A continuación conoceremos El Merlión,
símbolo de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que
representa el comienzo humilde de la ciudad de Singapur
como un pueblo de pescadores. No podemos perdernos
el Merlion park con la ciudad como telón de fondo y su
gran estatua. Visitaremos uno de los templos budistastaoistas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock
Keng construido en 1.842 para adorar a la diosa del mar
chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo
hindú más antiguo de Singapur, el Sri Mariamman Temple
construido en 1.827. Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche
para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.
DÍA 4 SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visita de la ciudad con guía local de habla hispana.
· Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Singapur

NOMBRE
Swissotel Merchant Court
Pan Pacific / Conrad Centennial
Marina Bay Sands

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9210 - PRECIOS EN USD POR PAX

9100 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
410
410
670
440 440
710

9100 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
520
500 900
560
530
960

9100 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
1 Abril al 25 Octubre 2019
26 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
550
540 980
610
600 1.160

Niños hasta 12 años, descuento del 20% en Triple.
Producto Lujo Plus base hotel Le Bua en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
1.160 960 1.920
Noche adicional
210
180
420
No opera del 14 al 24 Septiembre.
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
9210 - PRECIOS EN USD POR PAX

DÍA 2 KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en
las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la más antigua
de toda la ciudad; el Monumento Tugu Negara, realizado
en memoria a los caídos en la II Guerra Mundial. Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling, donde
podremos observar las tiendas con los objetos y comidas
típicos de esta cultura. También veremos el Tribunal Federal, de estilo morisco; la Estación Antigua; el Club de
Cricket, de estilo Tudor; y el Palacio del Rey. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 KUALA LUMPUR (Malaca)
MP
Desayuno. Visita de día completo a Malaca, ciudad a
160 Km al Sur de Kuala Lumpur, en el extremo Sur de la
península de Malaca. Llegó a ser uno de los enclaves comerciales más importantes junto con Goa (en la India) y
Ceilán (Sri Lanka), por su posición geográfica. Visitaremos
la Plaza Holandesa Stadhuys caracterizada por un color
rojo muy vivo, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. A continuación, visita de la Porta
de Santiago, la antigua puerta de la fortaleza portuguesa
“La Famosa” que conduce a la iglesia de St. Paul donde
fue enterrado Francisco Javier. También visitaremos el
Cheng Hou Teng, el templo chino más antiguo de Malasia.
Almuerzo. Después del almuerzo, tiempo para pasear por
la Jonker Street, famosa por sus tiendas de antiguedades
y bazares. Alojamiento.
DÍA 4 KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
·C
 omidas indicadas en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Kuala Lumpur Journal Boutique
Element
Renaissance West Wing

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
1.410 1.240 2.340
Noche adicional
280
230
550
No opera del 5 al 8 Agosto y 14 al 24 Septiembre.
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
9210 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO PLUS

TEMPORADAS
1 Abril al 20 Diciembre 2019
Noche adicional
No opera del 14 al 24 Septiembre.

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.740 1.410 3.010
390
330
790

Suplemento 1 pax viajando solo, 190 USD.
Niños hasta 12 años, descuento del 20% en Triple.

9220 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
Noche adicional
9220 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
Noche adicional

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
950
790 1.190
65
63
135
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.040 870 1.390
110
90
210

Suplemento 1 pax viajando solo: 250 USD.
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
Niños hasta 11 años, 30% descuento en Triple.
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ITI 9400 / 9400-B / 9300 / 9301

9400

9400-B

9300

Tokyo
4 días

desde

1.130$

9301

Beijing
4 días / 3 comidas

desde

500$

Shanghai
4 días / 1 comida

desde

450$

SALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por
un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia (el traslado desde el aeropuerto está sujeto a los
horarios de Shuttlebus en caso de llegar fuera del horario
de este servicio el traslado será por cuenta de los pasajeros en taxi al hotel). Alojamiento.

DÍA 1 BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 1 SHANGHAI
Llegada a Shanghai, una de las ciudades históricas y culturales más famosas de China. Es el mayor centro industrial y puerto de comercio exterior del país. Shanghai está
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas:
la Norte, que era la colonia japonesa; y la Sur, que era la
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios
de Tai Ji. Asistencia y traslado al hotel. Resto de día libre.
Alojamiento.

DÍA 2 TOKYO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una visita opcional de
la ciudad en inglés con audio-guía en español para conocer el Santuario Meji dedicado al ex-emperador Mutsuhito,
el Jardín Este del Palacio Imperial (sin entrada al Palacio),
el Templo Senso-ji y la calle comercial Nakamise. El tour
finaliza en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión al Monte
Fuji y Hakone en inglés con audio-guía en español para
conocer la quinta estación del Monte Fuji (en ocasiones
no es posible subir), paseo en barco por el Lago Ashi y
subida al Monte Komagakate en teleférico. Se incluye un
almuerzo y salida en tren a Tokyo. El tour finaliza en la
estación de Tokyo Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
Desayuno. Encuentro en el lobby del hotel con un asistente en español que les ayudará a tomar el airportbus.
Traslados sin asistencial al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 2 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más
conocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera exclusiva en tiempos de
la Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial.
Por la noche, salida para degustar una típica Cena de
bienvenida con el delicioso “pato laqueado” de Beijing.
Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING
PC
Desayuno. Visita de la Gran Muralla China, construida
como protección ante la invasión de las tribus nómadas
del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un
total de siete provincias chinas y cuyos anales cubren
más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y visita del Templo del Cielo.
Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o enlazar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 2 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que podremos ver
algunos de los lugares emblematicos de la ciudad como
son el Jardín Yuyuan; el Tempo de Buda de Jade, con
dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade
blanco; y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad: el
Parque Huangpu donde a diario los chinos se reúnen para
realizar ejercicios de Tai Ji, el Museo de Arte e Historia de
Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching Ling y la
residencia antigua de Lu Xun. Alojamiento.
DÍA 4 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Seguro básico de viaje.
· Iti. 9400-B adicionalmente:
Visita de la ciudad y Monte Fuji y Hakone (de acuerdo a
itinerario) con suplemento (ver suplemento en cuadro de
precios). Esta opción sólo opera en Producto Selección.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo

NOMBRE
Metropolitan Ikebukuro
Keio Paza Shinjuku

CATEGORÍA
4* (Tentación)
4*S (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

La Gran Muralla · China

Jardín Yuyuan · Shanghai

NUESTRO PRECIO INCLUYE
9400 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 21 Diciembre 2019
1.130 950 2.040
10 Enero al 31 Marzo 2020
1.250 1.050 2.260
Sup. por noche adicional en Tokyo
220
190
410
No opera del 28 Abril al 7 Mayo, 17 al 27 Octubre, 1 al 5 Noviembre y 22 Diciembre al 9 Enero.
El Producto Tentación sólo opera sin visitas.
9400 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 21 Diciembre 2019
1.320 1.120 2.450
10 Enero al 31 Marzo 2020
1.470 1.240 2.720
Sup. por noche adicional en Tokyo
260
240
490
Suplemento por pax iti. 9400-B
290
Iti. 9400-B incluye opcionales de Visita de Tokyo y Monte Fuji
Hakone.
No opera del 28 Abril al 7 Mayo, 11 al 15 Julio, 8 al 13 Agosto, 11 al
22 Septiembre, 5 al 10 Octubre, 17 al 27 Octubre, 1 al 5 Noviembre, 22 al 25 Noviembre y 22 Diciembre al 9 Enero.
Niños hasta 11 años, descuento del 10% en Triple.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas indicadas en el itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
· Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Beijing

NOMBRE
The Great Wall / The Beijing

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA
4*S (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9300 - PRECIOS EN USD POR PAX

·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas indicadas en el itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 9 marzo 2020
500 500 800
Suplemento 1 pax viajando solo, 90 USD.
Niños hasta 11 años, descuento del 5% en Triple.
No opera del 17 Enero al 9 Febrero + Miercoles y Viernes del 30
Agosto al 1 Diciembre.

CIUDAD
Shanghai

NOMBRE
Huatin&Towers / Guoman

CATEGORÍA
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9301 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Noviembre 2019
450 450 990
1 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020
570
570 1.120
Suplemento 1 pax viajando solo, 180 USD.
Niños hasta 11 años, descuento del 5% en Triple.
No opera del 10 al 17 Abril 2019 + 17 Enero al 9 Febrero 2020.

ITI 9302 / 9396 / 9482

9302

9396

Hong Kong
4 días

desde

860$

9482

Taiwan
4 días

desde

960$

Seúl
5 días / 2 comidas

desde

1.740$

ALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

SALIDAS: Diarias.

DÍA 1 HONG KONG
Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es una Región Administrativa Especial de China y fue colonia británica hasta
1.997. Es una ciudad de contrastes, donde modernidad y
tradición van de la mano. Hong Kong tiene personalidad
propia y ofrece al viajero un mundo de visitas culturales,
de ocio, mercados y mercadillos callejeros y las tiendas
más lujosas del mundo. Además su impresionante skyline
y la magnífica imagen que ofrece la Bahía Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con personalidad
propia. Alojamiento.

DÍA 1 TAIPEI
Llegada a Taipei, capital de Taiwan y centro económico,
político y cultural del país. Alojamiento.

DÍA 1 SEÚL
Llegada al aeropuerto de Incheon, traslado al hotel sin
guía y registro en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2 TAIPEI
Desayuno. Visita de la ciudad de día completo. Visitaremos el Sepulcro de los Mártires, el Museo Nacional del
Palacio, construido en 1.965 en las colinas del Norte de
Taipei y una de las atracciones principales de la capital y
lugar ineludible para cualquier visita a Taiwán. También
visitaremos el Chiang Khai-Sek Memorial Hall, situado
en una enorme plaza donde se encuentra la estatua de
Chiang Khai-Sek, líder que trasladó todo el gobierno de
la República de China a la isla de Taiwán. A continuación,
visitaremos un mercado tradicional taiwanés, el Templo
Chino y la Oficina Presidencial (visita exterior). Después
nos dirigiremos a un centro de artesanía de Taiwán. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SEÚL
MP
Desayuno. Visita en Metro a las principales zonas de la
ciudad. Caminaremos a través del “Hanok”, pueblo del
Bukchon. La mañana finalizará con un paseo por la calle
Insadong. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el Santuario Real Jongmyo (cerrado el Martes),
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento.

DÍA 2 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre.
Le sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple
Street donde ademas de puestos de productos locales
encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las
mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de
100 puestos de ropa y accesorios con un excelente precio.
Alojamiento.
DÍA 3 HONG KONG
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la isla y sus
templos, mercados, etc. Alojamiento.
DÍA 4 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE
Harbour Plaza 8 Degrees
Langham / Regal Hong Kong

DÍA 4 TAIPEI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
· Seguro básico de viaje.

CIUDAD
Hong Kong

DÍA 3 TAIPEI
Desayuno. Día libre en esta fascinante ciudad que puede aprovechar para realizar compras en algunos de sus
enormes centros comerciales, tiendas tradicionales o en
sus famosos mercados nocturnos. También podrá realizar,
de manera opcional, visitas culturales ya que el destino
es una maravilla para los amantes del ballet y la ópera,
artes marciales, medicinas alternativas, etc. Taipei ofrece a
sus visitantes una gran oferta cultural y una gastronomía
fascinante, una de las mejores de Asia gracias a su fusión
de la cocina tradicional china continental y de Japón.
Alojamiento.

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla
hispana (o inglesa de acuerdo al itinerario elegido).
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Este programa no opera del 1 al 8 Abril + 15 al 17 Junio +
12 al 16 Septiembre + 6 al 11 Octubre + 26 al 31 Octubre +
22 Diciembre al 2 Enero + 25 Enero al 15 Febrero.

NOMBRE
Howard Plaza
Grand Formosa Regent

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9302 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 8 Octubre 2019
9 Octubre al 16 Noviembre 2019
17 Noviembre al 20 Diciembre 2019
2 Enero al 31 Marzo 2020
9302 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 20 Diciembre 2019
2 Enero al 31 Marzo 2020

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.050 890 1.730
1.160 990 1.920

Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
Suplemento 1 pax viajando solo, 70 USD.
Niños hasta 11 años, descuento del 10% en Triple.

DÍA 5 SEÚL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·4
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas indicadas en el itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 isita a la zona desmilitarizada: sujeta a imperativos del
gobierno, disponible de Martes a Sábado, excepto días de
entrenamiento y días festivos coreanos y EE.UU.
· No permitida entrada zona desmilitarizada menores de 11 años.
· Iti. 9482-B, 4 días sin zona desmilitarizada en www.specialtours.com.

CIUDAD
Seúl

NOMBRE
Shinshin
Lotte City Myeongdong
Grand Ambassador

9396 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
Iti. 9396-Inglés: con guía en inglés
9396 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
Iti. 9396-Inglés: con guía en inglés

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
960 990 1.900
750
870 1.490
LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.210 1.330 2.400
990 1.210 2.180

Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
No hay Triples, precio basado en Doble + Single.

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4*S (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9482 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
860 700 1.400
930
750 1.600
860 700 1.400
950
770 1.600

DÍA 4 SEÚL
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. Por la tarde, traslado
en Metro para visitar el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado
los Martes) y el Templo Joyesa. Regreso al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Taiwan

DÍA 3 SEÚL
MP
Desayuno. Presentacion en el hotel President (traslado
por cuenta del cliente, ticket de Metro incluido), para
realizar la excursión de día completo a la zona desmilitarizada. A la llegada, control de pasaportes y visita del
Observatorio Dora, la estación de tren Dorasan, el Parque Imjingak, el Puente de la Libertad y la Campana de
la Unificación. Visita al tercer túnel excavado en la roca a
una profundidad de 73 m y capaz de mover una división
completa por hora con sus armas. Almuerzo. Regreso al
hotel. Alojamiento.

TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019
9482 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.740 1.840 2.170
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.860 1.980 2.350
LUJO

9482 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019

DOBLE TRIPLE SINGLE
2.020 2.160 2.560

Suplemento 1 pax viajando solo, 850 USD
No hay Triples, precio basado en Doble + Single.
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ITI 9560 / 9560-B / 9560-P

TAILANDIA
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Kuala Lumpur 3
3 Singapur

(Iti.

956
0

-B)

INDONESIA
Bali 4

(Iti. 9560-B)

Panorámica nocturna · Singapur

9560

Templos y Rascacielos: Singapur y Kuala Lumpur
7 días / 1 comida					
DÍA 1 SINGAPUR
Llegada y traslado al hotel. Esta ciudad sorprende por
su contraste de razas y raíces culturales, el ajetreo de los
compradores en la zona de Orchard Road y el amable y
relajado charloteo de los locales. Alojamiento.
DÍA 2 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión
Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, aproveche

Vista de la ciudad y Torres Petronas · Kuala Lumpur

218

desde

2.100$

para realizar compras o disfrutar de visitas opcionales
como el acuario más grande del mundo, Sentosa, o el parque natural de Jurong. Alojamiento.

morisco; la Estación Antigua; el Club de Cricket, de
estilo Tudor; y el Palacio del Rey. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 4 SINGAPUR
KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo a Kuala Lumpur (aéreo no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Kuala Lumpur, ciudad
y capital de Malasia, país que se encuentra en la unión de
los ríos Kelang y Combak, a 30 Km del estrecho de Malaca. La ciudad ha crecido desde la independencia en 1.963.
El conjunto de modernos edificios gubernamentales, rodeados de lagos y jardines, contrasta con antiguos templos y mezquitas y los nuevos conjuntos habitacionales.
Alojamiento.

DÍA 6 KUALA LUMPUR (Malaca)
MP
Desayuno. Visita de día completo a Malaca, ciudad a
160 Km al Sur de Kuala Lumpur, en el extremo Sur de
la península de Malaca. Llegó a ser uno de los enclaves comerciales más importantes junto con Goa (en la
India) y Ceilán (Sri Lanka), por su posición geográfica. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadhuys caracterizada por un color rojo muy vivo, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. A
continuación, visita de la Porta de Santiago, la antigua
puerta de la fortaleza portuguesa “La Famosa” que
conduce a la iglesia de St. Paul donde fue enterrado
Francisco Javier. También visitaremos el Cheng Hou
Teng, el templo chino más antiguo de Malasia. Almuerzo. Después dispondremos de tiempo para pasear por
la Jonker Street, famosa por sus tiendas de antigüedades y bazares. Alojamiento.

DÍA 5 KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la
más antigua de toda la ciudad; el Monumento Tugu
Negara, realizado en memoria a los caídos en la II
Guerra Mundial. Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling, donde podremos observar las
tiendas con los objetos y comidas típicos de esta cultura. También veremos el Tribunal Federal, de estilo

DÍA 7 KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

9560-B

SALIDAS

9560-P

Extensión Bali

Extensión Phuket

11 días / 1 comida

10 días / 1 comida

desde

2.460$

desde

2.310$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITINERARIO 9560

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITINERARIO 9560

DÍA 7 KUALA LUMPUR
BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo al
aeropuerto de Denpasar en Bali (aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 KUALA LUMPUR
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo al
aeropuerto de Phuket en Tailandia (aéreo no incluido).
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta isla
de aguas cristalinas, en el Mar de Andamán, donde se
pueden disfrutar de mágnificos atardeceres. Alojamiento.

DÍA 8 PLAYA DE BALI (Tanah Lot)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el Templo de Mengwi, el templo de la familia real de Taman Ayun.
Continuación hacia el bosque de monos de Alas Kedaton.
A la hora de la puesta del Sol, llegaremos al Templo de Tanah Lot, situado en una roca rodeada por el mar. Traslado
al hotel elegido de playa. Alojamiento.
DÍAS 9 Y 10 PLAYA DE BALI
Desayuno. Días libres en esta cautivadora isla. La cálida
hospitalidad de Bali, conocida como “la Isla de los Dioses”,
le cautivará irremediablemente. La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y
fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Bali
es magia y su acogedora hospitalidad y sus paradisíacas
playas y arrecifes de coral, lo convierten en un destino que
ningún viajero olvidará. Alojamiento.
DÍA 11 PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 8 PHUKET
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las
maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai
Nai y Mai Pai (la isla de bambú). Alojamiento.
DÍA 9 PHUKET
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una visita
opcional a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o
pasear por los lugares turísticos de la zona, con mucho
ambiente, restaurantes, bares y locales de ocio nocturno.
Alojamiento.
DÍA 10 PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados según itinerario
·6
 / 10 / 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares de acuerdo al itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·G
 uías locales de habla hispana en las visitas indicadas
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·A
 éreos Singapur-Kuala Lumpur o Singapur-Kuala LumpurBali o Phuket (en función del itinerario elegido) no incluidos.
·N
 o opera del 14 al 24 Septiembre.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Singapur

NOMBRE
Swissotel Merchant Court
Conrad Centennial
Kuala Lumpur Journal Boutique / Element
Renaissance West Wing
Bali
Sadara
Meliá Bali
Phuket
Old Phuket
Movenpìck Karom / Pullman Arcadia

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

9560 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 25 Marzo 2020
26 al 31 Marzo 2020

DOBLE
2.100
2.150

DOBLE
2.460
2.490
2.460
2.620
2.460
2.550

Templo Pura Ulun Danu Bratan · Bali

LUJO
SINGLE
3.100
3.170

DOBLE
2.440
2.500

TRIPLE
2.090
2.110
2.090
2.200
2.090
2.180

DOBLE
2.310
2.420
2.530

TRIPLE
1.950
2.050
2.140

TRIPLE
2.100
2.150

SINGLE
3.720
3.800

LUJO
SINGLE
3.710
3.770
3.710
4.020
3.710
3.850

DOBLE
2.990
3.110
2.990
3.290
2.990
3.110

SELECCIÓN

9560-P - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 20 Octubre 2019
21 Octubre 2019 al 25 Marzo 2020
26 al 31 Marzo 2020

TRIPLE
1.740
1.790
SELECCIÓN

9560-B - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 15 Junio 2019
16 Junio al 25 Agosto 2019
26 Agosto al 10 Diciembre 2019
11 al 17 Diciembre 2019
2 Enero al 25 Marzo 2020
26 al 31 Marzo 2020

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

TRIPLE
2.650
2.730
2.650
2.850
2.650
2.750

SINGLE
4.740
4.980
4.740
5.340
4.740
4.930

LUJO
SINGLE
3.480
3.700
3.900

DOBLE
2.810
2.920
3.100

TRIPLE
2.460
2.580
2.690

SINGLE
4.440
4.640
5.020

Precios no válidos del 17 Diciembre al 2 Enero. Consultar.
Suplemento 1 pax viajando solo, 400 USD.
Suplemento por pax excursión opcional a Phang Nga o a Phi Phi (desde Phuket): 170 UDS (en inglés) y 200 USD (en español,
Martes, Jueves y Sábados).
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.
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ITI 9500 / 9500-H

Beijing 3
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Hong Kong 2

(Iti. 9500-H)

Pagoda Chureito en el Santuario Arakura Sengen Shrine · Japón

9500

Japón y China Express
12 días / 7 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas, reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando el cie
lo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista
de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar
el paseo en barco y teleférico o Valle de Owakudani, por
causas climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y
Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puesto de con

Templo del Buda de Jade · Shanghai
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trol en una carretera medieval). Almuerzo en un restau
rante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona, preparar equipaje de mano para 1 noche) al hotel en Kyoto.
A las 08:30 horas, reunión en el lobby y traslado con un
asistente en español a la estación de Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y
encuentro con el guía de habla española que les recibirá
para realizar la excursión a Nara. A la salida en el distrito
Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi Inari, el principal
santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari (diosa del
arroz) y conocido por los miles de toris (arco tradicional
japonés) que marcan el camino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las que se visita:
el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y
el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en
Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas, reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma

desde

3.210$

nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para salir en el vuelo con destino Beijing.
Llegada a Beijing y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido

como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Visita de una de las nuevas siete maravillas del
mundo moderno (desde 2.007): la Gran Muralla China,
construida como protección ante la invasión de las tribus
nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa siete provincias chinas. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y resto del tiempo libre hasta la hora de
salida por la noche, para degustar una típica Cena típica
con el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
SHANGHAI
MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Templo del Cielo,
construido en 1.420. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y
la Bóveda Imperial del Cielo, son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Shanghai, localizada en la desembocadura
del río Yangtsé. Dividida por el río Wusong que diferencia
sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y la Sur,
antigua colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”,
centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, el Templo de Buda de Jade con
dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade
blanco y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 12 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9500-H

con Hong Kong
14 días / 7 comidas

desde

4.570$

DÍAS 1 AL 11 IGUAL QUE ITINERARIO 9500
DÍA 12 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde
modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong tiene
personalidad propia y ofrece al viajero un mundo de visi
tas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros
y las tiendas más lujosas del mundo. Además su impresio
nante skyline y la magnífica imagen que ofrece la Bahía
Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con per
sonalidad propia. Alojamiento.
DÍA 13 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisándose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre.
Le sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple
Street donde además de puestos de productos locales
encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las
mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de
100 puestos de ropa y accesorios con un excelente precio.
Alojamiento.
DÍA 14 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

PRECIOS EN USD POR PAX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en los aeropuertos.
· 1 1 / 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
· Billete de avión Beijing-Shanghai
y billete de tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto.
Adicionalmente, en iti. 9515-H, vuelo Shanghai-Hong Kong.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana, excepto en los trayectos de tren bala.
· Cena de pato laqueado.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Osaka-Beijing no incluido.
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
·N
 o opera: 26 Abril al 6 Mayo + 12 Julio + 2, 9, 16 y 23 Agosto
+ 13 y 20 Septiembre + 6 Marzo.
· Ver notas pág. 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premium (Supl.)
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9500 - JAPÓN Y CHINA EXPRESS
SELECCIÓN

Panorámica al anochecer · Hong Kong

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero + 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril 2019
3.710 3.570 5.330 3.850 3.710 5.880
5 al 9 Abril 2019
3.570 3.430 5.050 3.710 3.560 5.600
12 Abril al 21 Mayo 2019
3.360 3.210 4.690 3.490 3.350 5.170
28 Mayo al 5 Julio 2019
3.210 3.070 4.400 3.350 3.210 4.670
9 Jul + 10 al 17 Sep + 8 Oct 2019
3.570 3.430 5.050 3.710 3.560 5.600
16 Julio al 27 Agosto 2019
3.360 3.210 4.690 3.490 3.350 5.170
30 Ago al 6 Sep + 24 Sep 2019
3.210 3.070 4.400 3.350 3.210 4.670
27 Sep al 4 Oct + 15 Oct 2019
3.360 3.210 4.690 3.490 3.350 5.170
25 al 29 Oct + 12 al 16 Nov 2019
3.700 3.560 5.180 3.840 3.690 5.730
5 Nov + 3 Dic 2019 + 7 Ene 2020
3.490 3.340 4.820 3.620 3.480 5.300
10 al 20 Diciembre 2019
3.340 3.200 4.530 3.480 3.340 4.800
4 Febrero al 3 Marzo 2020
3.210 3.070 4.400 3.350 3.210 4.670
10 al 13 Marzo 2020
3.360 3.210 4.690 3.490 3.350 5.170
17 al 20 Marzo 2020
3.630 3.490 5.140 3.770 3.620 5.690
24 Marzo 2020
3.770 3.630 5.420 3.910 3.770 5.970
Itis. 9500-B y 9500-HB: Suplemento excursión a Hiroshima 580 USD por persona.
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.

9500-H - CON HONG KONG
SELECCIÓN
DOBLE
5.070
4.930
4.720
4.570
4.930
4.720
4.570
4.720
5.060
4.850
4.990
4.670
4.820
5.140
5.280

TRIPLE
4.800
4.660
4.440
4.300
4.660
4.440
4.300
4.440
4.790
4.570
4.760
4.400
4.540
4.870
5.010

SINGLE
7.180
6.900
6.540
6.250
6.900
6.540
6.250
6.540
7.030
6.670
6.930
6.450
6.740
7.260
7.540

SELECCIÓN PLUS
DOBLE
5.210
5.070
4.850
4.710
5.070
4.850
4.710
4.850
5.200
4.980
5.130
4.810
4.950
5.280
5.420

TRIPLE
4.940
4.790
4.580
4.440
4.790
4.580
4.440
4.580
4.920
4.710
4.900
4.540
4.680
5.000
5.150

SINGLE
7.730
7.450
7.020
6.520
7.450
7.020
6.520
7.020
7.580
7.150
7.200
6.720
7.220
7.810
8.090
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ITI 9507 / 9507-H
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La Gran Muralla · China

9507

Descubriendo Japón y China
13 días / 8 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda, asistencia y
traslado al hotel en airport bus en regular. Traslado al hotel
con asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
MP
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad por el
Templo de Asakusa Kanon (Senso-ji), el más antiguo de
Tokyo con su arcada comercial de Nakamise, el templo
está dedicado a la Diosa Kanon (Diosa de la Misericordia),
y continuamos por el moderno barrio Odaiba, desde donde tenemos una vista espectacular de la bahía de Tokyo
y el Rainbow Bridge. Almuerzo en un restaurante local y,
seguidamente, realizaremos un recorrido en barco por la
bahía. Para finalizar, visitaremos el barrio de Shibuya
donde se encuentra el famoso cruce, la intersección más
famosa del mundo, en donde miles de personas cruzan
en todas direcciones. El tour finaliza en Shibuya, donde
se puede ir de compras ya que hay miles de pequeñas
tiendas y también grandes almacenes. Es una zona muy
animada en la noche japonesa. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Si lo desea, puede realizar una excursión

Templo Dorado · Kyoto
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opcional a Hakone (con almuerzo), donde se visita el
Parque Nacional. Durante la excursión, se realizará un
paseo en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas
del Monte Fuji, y subida en teleférico hasta el Monte Komagatake (1.357 m). Cuando el cielo está despejado se
puede apreciar una maravillosa vista de Monte Fuji y del
lago (en ocasiones no se puede realizar el paseo en barco
y teleférico o Valle de Owakudani, por causas climáticas).
Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
MP
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al
hotel en Kyoto. Reunión en el lobby y traslado con un asistente en español a la estación de Tokyo. Salida hacia Kyoto
en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y encuentro
con el guía de habla española que les recibirá para realizar
la excursión a Nara, una de las ciudades más antiguas de
Japón, con maravillosas construcciones de las que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante
y el Parque de los Ciervos Protegidos y el Santuario Shintoísta de Kasuga. Almuerzo en restaurante local. Traslado
al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO (Fushimi - Inari)
Desayuno. Por la mañana se realiza una interesante excur-

desde

3.480$

sión para visitar el fantástico Santuario de Fushimi Inari, el
principal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari
(Diosa del Arroz) y conocido por los miles de toris (arco
tradicional japonés) que marcan el camino hacia el santuario. También visitaremos el Templo Kinkakuji, famoso
por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto
con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad) y el
Casillo de Nijo, con una superficie de 275.000 m2, está
compuesto por varios edificios y forma parte de los monumentos históricos de la antigua Kyoto que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El tour finaliza en el
centro de Kyoto, junto a la estación, donde se encuentran
varias tiendas y restaurantes. Tarde libre y regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
BEIJING
Desayuno. Traslado con asistencia al aeropuerto de Osaka.
Salida en el vuelo con destino Beijing (vuelo no incluido).
Llegada y Alojamiento.
DÍA 7 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto del dia libre.
Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y tiempo
libre. Por la noche, salida para degustar en una típica Cena
de bienvenida el delicioso “pato laqueado” de Beijing.
Alojamiento.
DÍA 9 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al Templo del Cielo, obra maestra construida en 1.420 con una
superficie de 267hc, este conjunto de edificios con el
salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, son Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida
en avión con destino Xian. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.
DÍA 10 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de
la Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en su interior más de 6.000 figuras de guerreros y
corceles en terracota, a tamaño natural. Se incluye la
visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con más de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita con el Barrio Musulmán.
Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor centro industrial y principal puerto de
comercio exterior del país. Dividida por el río Wusong,
que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia
japonesa; y la Sur, antigua colonia occidental, donde
se encuentra el “Bund”, centro comercial de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 12 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado tiempo de la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas
de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco y el
Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

9507-H

con Hong Kong
15 días / 8 comidas

desde

4.920$

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

15
6
3
15
12

29
20
17
29
26

SEP
NOV
DIC
FEB ‘20
MAR ‘20

9 16
11 25
16
24
9 23

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 9507
DÍA 13 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street
donde ademas de puestos de productos locales encontrará un ambiente animado o el mercadillo de las Mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de 100 puestos
de ropa y accesorios con un excelente precio. Alojamiento.
DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
que le llevará de regreso a su punto de destino o conectar
con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo Osaka-Beijing no incluido.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· IMPORTANTE: la excursión opcional a Hakone opera con
un mínimo de 6 personas y hay que contratarla junto con la
reserva del tour. No es posible contratar en destino ya que
hay que reservar previamente.
· Ver notas pág. 185.

PRECIOS EN USD POR PAX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 1 2 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai y billete de tren bala
de Tokyo a Kyoto en clase turista. 9507-B adicionalmente
billete de avión Shanghai-Hong Kong en clase turista.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana adaptados al número de personas.
·C
 ena de pato laqueado en Beijing.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo

NOMBRE
Shinagawa Prince
Grand Prince New Takanawa
Kyoto
Righa Royal (Standard)
Kararuma Kyoto
Righa Royal (Superior)
Nikko Princess
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Grand Noble
Swisstouches / G. Mercure
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers / G. Mercure
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9507 - DESCUBRIENDO JAPÓN Y CHINA
TENTACIÓN

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Tentación)
3*S (Tentación)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

SELECCIÓN

9507-H - CON HONG KONG
TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE
3.970 3.940 5.760 4.160 4.090 6.230 5.330 5.170 7.610 5.520
15 Abril 2019
3.850 3.810 5.530 4.090 4.030 6.060 5.210 5.040 7.380 5.450
29 Abril 2019
3.660 3.630 5.110 3.870 3.800 5.510 5.020 4.860 6.960 5.230
6 al 20 Mayo 2019
3.560 3.530 4.820 3.780 3.720 5.320 4.920 4.760 6.670 5.140
3 al 17 Junio 2019
3.660 3.630 5.110 3.870 3.800 5.510 5.020 4.860 6.960 5.230
15 Septiembre al 26 Agosto 2019
3.560 3.530 4.820 3.780 3.720 5.320 4.920 4.760 6.670 5.140
9 Septiembre 2019
3.660 3.630 5.110 3.870 3.800 5.510 5.020 4.860 6.960 5.230
16 Septiembre 2019
3.850 3.810 5.530 4.090 4.030 6.060 5.210 5.040 7.380 5.450
11 al 25 Noviembre 2019
3.480 3.450 4.770 3.700 3.640 5.270 5.260 5.140 7.300 5.480
16 Diciembre 2019
3.480 3.450 4.770 3.700 3.640 5.270 4.940 4.780 6.820 5.160
24 Febrero 2020
3.580 3.550 5.060 3.790 3.720 5.460 5.040 4.880 7.110 5.250
9 Marzo 2020
3.890 3.860 5.710 4.080 4.010 6.180 5.350 5.190 7.760 5.540
23 Marzo 2020
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.
Itinerarios 9507-A y 9507-HA con Excursion a Hakone, suplemento de 230 USD por persona (mínimo 6 personas).

TRIPLE
5.320
5.260
5.030
4.950
5.030
4.950
5.030
5.260
5.330
4.970
5.050
5.340

SINGLE
8.080
7.910
7.360
7.170
7.360
7.170
7.360
7.910
7.800
7.320
7.510
8.230
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Panorámica · Hong Kong

9510

Esencias de China y Japón
14 días / 8 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita (la llegada al aeropuerto
de Haneda, tendrá suplemento, ver en el cuadro de precios). En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con
el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meji,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.

DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando el cielo
está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de
Monte Fuji y del lago (en caso de no poder realizar el paseo en barco y teleférico o valle de Owakudani, por causas
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby

desde

3.630$

y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji, famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad),
y el frondoso bosque de bambú en Arashiyama, donde
visitaremos el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo
Celestial del Dragón” y uno de los templos más importantes de la escuela rinzai, que cuenta además con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A
continuación, visita del Templo Budista de Sanjusangendo,
con sus 1.000 estatuas del dios Kannon y, para finalizar, el
Barrio de Gion, en la zona antigua, donde viven la mayoría
de las geishas de Kyoto. El tour finaliza aproximadamente
a las 17:30 horas. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Templo de Todaiji · Nara
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DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección
ante la invasión de las tribus nómadas del norte, con una
extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años
de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad,
realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang’an, “Paz
Eterna”, es mundialmente conocida por uno de los mas
importantes descubrimientos arqueológicos: la Tumba
del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de
China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su
nombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el
enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la
cubre, con una superficie de 250.000 m2 y rodeada de
murallas, guardaba en su interior más de 6.000 figuras
de guerreros y corceles, a tamaño natural. Se incluye la
visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con más de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita con el Barrio Musulmán.
Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor centro industrial y principal puerto de
comercio exterior del país. Dividida por el río Wusong,
que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia
japonesa; y la Sur, antigua colonia occidental, donde
se encuentra el “Bund”, centro comercial de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado tiempo de la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 14 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de
nuestros servicios. ■

9510-H

con Hong Kong
16 días / 8 comidas

desde

5.310$

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9510
DÍA 14 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde
modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong ofrece
al viajero un mundo de visitas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros y las tiendas más lujosas del
mundo. Alojamiento.
DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street
donde encontrará un ambiente animado o el mercadillo
de las Mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con
más de 100 puestos de ropa y accesorios con un excelente
precio. Alojamiento.
DÍA 16 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero, 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Tokyo y Beijing.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai y billete de tren bala
Nozomi de Tokyo a Kyoto. Adicionalmente vuelo Shanghai/
Hong Kong en iti. 9510-H.
· 13 / 15 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·N
 o opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto + 3
y 20 Septiembre + 21 Enero + 6 Marzo.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
·V
 er notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premium (Sup.)
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

PRECIOS EN USD POR PAX

9510 - ESENCIAS DE CHINA Y JAPÓN
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

9510-H - CON HONG KONG
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril 2019
4.210 4.070 6.000 4.350 4.210 6.550 5.810 5.260 8.280 5.950 5.410 8.830
5 al 9 Abr + 9 Jul + 10 al 17 Sep 2019
4.070 3.930 5.720 4.210 4.060 6.270 5.670 5.120 8.000 5.810 5.260 8.550
12 Abr al 24 May + 16 Jul al 27 Ago 2019 3.860 3.710 5.360 3.990 3.850 5.840 5.460 4.900 7.640 5.590 5.050 8.120
28 May al 5 Jul + 30 Ago al 6 Sep + 24 Sep 2019 3.710 3.570 5.070 3.850 3.710 5.340 5.310 4.760 7.350 5.450 4.910 7.260
27 Septiembre al 4 Octubre 2019
3.860 3.710 5.360 3.990 3.850 5.840 5.460 4.900 7.640 5.590 5.050 8.120
8 Octubre 2019
4.070 3.930 5.720 4.210 4.060 6.270 5.670 5.120 8.000 5.810 5.260 8.550
15 Octubre 2019
3.860 3.710 5.360 3.990 3.850 5.840 5.460 4.900 7.640 5.590 5.050 8.120
25 al 29 Octubre 2019
4.070 3.930 5.720 4.210 4.060 6.270 5.670 5.120 8.000 5.810 5.260 8.550
5 Noviembre 2019
3.860 3.710 5.360 3.990 3.850 5.840 5.460 4.900 7.640 5.590 5.050 8.120
12 al 26 Noviembre 2019
4.070 3.930 5.720 4.210 4.060 6.270 5.670 5.120 8.000 5.810 5.260 8.550
3 Diciembre 2019
3.780 3.630 5.310 3.910 3.770 5.790 5.490 4.890 7.780 5.620 5.040 8.260
10 Diciembre 2019
3.630 3.490 5.020 3.770 3.630 5.290 5.340 4.750 7.490 5.480 4.900 7.760
17 Dic 2019 + 7 Ene + 10 al 13 Mar 2020 3.780 3.630 5.310 3.910 3.770 5.790 5.490 4.890 7.780 5.620 5.040 8.260
20 Dic 2019 + 4 Feb al 3 Mar 2020
3.630 3.490 5.020 3.770 3.630 5.290 5.340 4.750 7.490 5.480 4.900 7.760
17 al 20 Marzo 2020
3.990 3.850 5.670 4.130 3.980 6.220 5.700 5.110 8.140 5.840 5.250 8.690
24 al 31 Marzo 2020
4.130 3.990 5.950 4.270 4.130 6.500 5.840 5.250 8.420 5.980 5.400 8.970
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple. Iti. 9510-B y 9510-HB: Suplemento excursión a Hiroshima 580 USD por persona.
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Templo Dorado · Kyoto

9535

Esencias de Japón, China, Hong Kong y Singapur
19 días / 8 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por
un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meji,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando el cielo
está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de
Monte Fuji y del lago (en caso de no poder realizar el pa
seo en barco o valle de Owakudani, por causas climáticas,
se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone Sekishoato,
reconstrucción de un puesto de control en una carretera
medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al
hotel en Tokyo. Alojamiento.

desde

6.220$

DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.

con sus 1.000 estatuas del dios Kannon y, para finalizar, el
Barrio de Gion, en la zona antigua, donde viven la mayoría
de las geishas de Kyoto. El tour finaliza aproximadamente
a las 17:30 horas. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji, famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad),
y el frondoso bosque de bambú en Arashiyama, donde
visitaremos el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo
Celestial del Dragón” y uno de los templos más importantes de la escuela rinzai, que cuenta además con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A
continuación, visita del Templo Budista de Sanjusangendo,

DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales.
Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como
la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An Men,
una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera
exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros
de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena típica degustando el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
Panorámica desde el Flyer · Singapur
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DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang’an, “Paz
Eterna”, es mundialmente conocida por uno de los mas

importantes descubrimientos arqueológicos: la Tumba del
Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China
y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su nombre la
nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo
de tierra de 47 metros de altura que la cubre, con una su
perficie de 250.000 m2 y rodeada de murallas, guardaba
en su interior más de 6.000 figuras de guerreros y cor
celes, a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con más de 2.000
años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la
pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio
Musulmán. Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé,
es una de las ciudades históricas y culturales más famosas
y el mayor centro industrial y principal puerto de comercio
exterior del país. Dividida por el río Wusong, que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y
la Sur, antigua colonia occidental, donde se encuentra el
“Bund”, centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado tiempo de la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 14 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde
modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong ofrece
al viajero un mundo de visitas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros y las tiendas más lujosas del
mundo. Además, su impresionante skyline y la magnífica
imagen que ofrece la Bahía Victoria iluminada, hacen de
Hong Kong un lugar con personalidad propia. Alojamiento.

DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street
donde ademas de puestos de productos locales encontrará un ambiente animado o el mercadillo de las Mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de 100 puestos
de ropa y accesorios con un excelente precio. Alojamiento.
DÍA 16 HONG KONG
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Singapur. Llegada y traslado. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 17 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura
más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 m
de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo
de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa
el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un
pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Merlion
Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua.
Visitaremos uno de los templos budistas-taoistas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo
de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1.827.
Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 18 SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Pasee por Orchard Road, visite opcionalmente el acuario más grande del mundo, Sentosa.
Alojamiento.
DÍA 19 SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■
9535 - PRECIOS EN USD POR PAX

Ciudad Prohibida · Beijing

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero, 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Tokyo, Beijing y
Singapur.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong y billete
de tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase Turista.
· 18 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·C
 ena de degustación de pato laqueado.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Vuelo Osaka-Beijing y Hong Kong-Singapur no incluido.
· No opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto + 30
Agosto al 6 Septiembre + 21 Enero y 6 Marzo.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· Ver notas pág. 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premium (Sup.)
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong
Singapur Swissotel Merchant Court
Pan Pacific / Conrad Centennial

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
4* (Selección)
5* (Selección Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE
2 Abril 2019
6.720
5 al 9 Abril + 9 Julio + 17 Septiembre 2019
6.580
12 Abril al 24 Mayo + 16 Julio al 27 Agosto 2019
6.370
28 Mayo al 5 Julio + 24 Septiembre 2019
6.220
27 Septiembre al 4 Octubre + 15 Octubre + 5 Noviembre 2019
6.370
8 Octubre + 25 al 29 Octubre + 12 al 26 Noviembre 2019
6.580
3 Diciembre 2019
6.290
10 Diciembre 2019
6.560
17 Diciembre 2019
6.710
20 Diciembre 2019 + 4 Febrero al 3 Marzo 2020
6.240
7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020
6.390
17 al 20 Marzo 2020
6.600
24 al 31 Marzo 2020
6.740
Iti. 9535-B: Suplemento excursión a Hiroshima, 580 USD por persona.
Iti. 9535-A en tren (2ª Clase) Beijing / Shanghai, descuento 100 USD por persona.

TRIPLE
6.250
6.110
5.890
5.750
5.890
6.110
5.810
6.130
6.270
5.770
5.910
6.130
6.270

SINGLE
9.760
9.480
9.120
8.830
9.120
9.480
9.070
9.460
9.750
8.980
9.270
9.630
9.910

SELECCIÓN PLUS
DOBLE
7.110
6.970
6.750
6.610
6.750
6.970
6.670
6.950
7.090
6.630
6.770
6.990
7.130

TRIPLE
6.630
6.480
6.270
6.130
6.270
6.480
6.190
6.120
6.260
6.120
6.260
6.470
6.620

SINGLE
11.150
10.870
10.440
9.940
10.440
10.870
10.390
10.080
10.580
10.080
10.580
11.010
11.290
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ITI 9515 / 9515-H

JAPÓN

Beijing 3
Kyoto
Osaka
Xian

Tokyo
3

Nara

3

Hakone

2

CHINA

(Iti.

2

Guilin

951
5-H

)

Shanghai 2

Hong Kong 2
(Iti. 9515-H)

Panorámica al anochecer · Hong Kong

9515

China y Japón Mágicos
16 días / 9 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por
un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando el cielo
está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de
Monte Fuji y del lago (en caso de no poder realizar el pa
seo en barco o valle de Owakudani, por causas climáticas,
se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone Sekishoato,
reconstrucción de un puesto de control en una carretera
medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al
hotel en Tokyo. Alojamiento.

Panorámica del río Li · Guilin
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DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), y el Templo Zen Ryoanji (Templo del Dragón Pa
cífico, Patrimonio de la Humanidad), famoso por el jardín
de rocas “Karesangui”. Almuerzo en un restaurante local.
A continuación, visita del Templo Budista de Sanjusangen
do, con sus 1.000 estatuas del dios Kannon, y, para finali
zar, el Barrio de Gion, en la zona antigua, donde viven la

desde

4.360$

mayoría de las geishas de Kyoto. El tour finaliza aproxima
damente a las 17:30 horas. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, conocido
como la “Ciudad Prohibida”, un complejo con más de 980
edificios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An
Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo. Visita del
Templo del Cielo (Patrimonio de la Humanidad) y el Mercado de la Seda. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Visita de una de las nuevas siete maravillas del
mundo moderno (desde 2.007): la Gran Muralla China, con
2.000 años de historia y una extensión de 6.000 Km atra-

viesa un total de siete provincias chinas. Visita del Palacio
de Verano, destacando el Barco de Mármol. Almuerzo.
Regreso al hotel, teniendo una vista del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación). Por la noche, Cena típica degustando el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Mañana libre y Almuerzo. Por la tarde, salida
en avión con destino Xian. Llegada, traslado al hotel y
Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Se incluye la visita a la sala donde se exponen
las figuras de terracota con más de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la
Oca Silvestre (sin subir) y la Muralla Antigua. Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Guilin. Llegada y traslado. Resto del día libre. Alojamiento.

9515-H

con Hong Kong
18 días / 9 comidas

desde

5.720$

DÍAS 1 AL 15 IGUAL QUE ITI. 9515
DÍA 16 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado. Alojamiento.
DÍA 17 HONG KONG
Desayuno. Visita: el Muelle de Pescadores Aberdeen, la
Bahía de Repulse y el Pico de Victoria com impresionante
panorámica. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 18 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 13 GUILIN (Crucero río Li - Yangshuo)
MP
Desayuno. Salida para un crucero por el río Li y sus bellos
paisajes con Almuerzo a bordo. Llegada al típico pueblo
de Yangshuo con su calle peatronal. Regreso en autocar
con visita de la Gruta de las Flautas de Caña. Alojamiento.
DÍA 14 GUILIN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Shanghai. Llegada y traslado. Resto del día libre para conocer esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 15 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Jardín Yuyuan; el Tempo
de Buda de Jade, con dos estatuas de Buda talladas en
una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 16 SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de nuestros
servicios. ■

Templo Senso-ji · Tokyo

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente, 7 Enero + 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario
·B
 illete de avión Beijing- Xian-Guilin-Shanghai y billete de
tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase turista.
· 15 / 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·C
 rucero por el río Li Jiang de Guilin.
·C
 ena de degustación de pato laqueado.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

OBSERVACIONES
· Vuelo Osaka-Beijing no incluido.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· No opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto + 13
y 20 Septiembre + 21 Enero + 6 Marzo.
· Ver notas página 185.

PRECIOS EN USD POR PAX

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premum (Supl.)
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers / G. Mercure
Guillin
Lijian Waterfall / Sheraton
Hong Kong Langham / Regal

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9515 - CHINA Y JAPÓN MÁGICOS
SELECCIÓN

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

SELECCIÓN PLUS

9515-H - CON HONG KONG
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril 2019
4.910 4.770 6.850 5.050 4.910 7.400 6.220 6.080 8.650 6.360 6.220 9.200
5 al 9 Abril 2019
4.770 4.630 6.570 4.910 4.760 7.120 6.080 5.940 8.370 6.220 6.070 8.920
12 Abril al 24 Mayo 2019
4.560 4.410 6.210 4.690 4.550 6.690 5.870 5.720 8.010 6.000 5.860 8.490
28 Mayo al 5 Julio 2019
4.410 4.270 5.920 4.550 4.410 6.190 5.720 5.580 7.720 5.860 5.720 7.990
9 Julio 2019
4.770 4.630 6.570 4.910 4.760 7.120 6.080 5.940 8.370 6.220 6.070 8.920
16 Julio al 27 Agosto 2019
4.560 4.410 6.210 4.690 4.550 6.690 5.870 5.720 8.010 6.000 5.860 8.490
30 Agosto al 6 Septiembre 2019
4.410 4.270 5.920 4.550 4.410 6.190 5.720 5.580 7.720 5.860 5.720 7.990
10 al 17 Septiembre 2019
4.770 4.630 6.570 4.910 4.760 7.120 6.080 5.940 8.370 6.220 6.070 8.920
24 Septiembre 2019
4.410 4.270 5.920 4.550 4.410 6.190 5.720 5.580 7.720 5.860 5.720 7.990
27 Septiembre al 4 Octubre 2019
4.560 4.410 6.210 4.690 4.550 6.690 5.870 5.720 8.010 6.000 5.860 8.490
8 Octubre 2019
4.770 4.630 6.570 4.910 4.760 7.120 6.080 5.940 8.370 6.220 6.070 8.920
15 Octubre 2019
4.560 4.410 6.210 4.690 4.550 6.690 5.870 5.720 8.010 6.000 5.860 8.490
25 al 29 Octubre 2019
4.770 4.630 6.570 4.910 4.760 7.120 6.080 5.940 8.370 6.220 6.070 8.920
5 Noviembre 2019
4.560 4.410 6.210 4.690 4.550 6.690 5.870 5.720 8.010 6.000 5.860 8.490
12 al 26 Noviembre 2019
4.720 4.580 6.420 4.860 4.710 6.970 6.030 5.890 8.220 6.170 6.020 8.770
3 Diciembre 2019
4.510 4.360 6.060 4.640 4.500 6.540 5.820 5.670 7.860 5.950 5.810 8.340
10 Diciembre 2019
4.360 4.220 5.770 4.500 4.360 6.040 6.090 5.950 8.250 6.230 6.090 8.520
17 Diciembre 2019
4.510 4.360 6.060 4.640 4.500 6.540 6.240 6.090 8.540 6.370 6.230 9.020
20 Diciembre 2019
4.360 4.220 5.770 4.500 4.360 6.040 5.770 5.630 7.770 5.910 5.770 8.040
7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020
4.510 4.360 6.060 4.640 4.500 6.540 5.920 5.770 8.060 6.050 5.910 8.540
4 Febrero al 3 Marzo 2020
4.360 4.220 5.770 4.500 4.360 6.040 5.770 5.630 7.770 5.910 5.770 8.040
17 al 20 Marzo 2020
4.510 4.360 6.060 4.640 4.500 6.540 5.920 5.770 8.060 6.050 5.910 8.540
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple. Iti. 9515-B y 9515-HB: Suplemento excursión a Hiroshima 580 USD por persona.
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Santuario Itsukushima · Miyajima

9530

Gran Circuito de China y Japón
18 días / 11 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada. En el aeropuerto será recibido por un asistente
que le acompañará hasta el punto de encuentro con el
airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. A
la llegada, en el lobby del hotel, hay un mostrador especial exclusivo con guía en español para atenderle en su
check‑in. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita de
medio día incluyendo el Sepulcro de Meji, la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada
comercial Nakamise. La visita finaliza en el Barrio de Ginza,
con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y cafés. Podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas, reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando el cielo
está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de
Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar el paseo en barco y teleférico o Valle de Owakudani, por causas
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una

Panorámica · Shanghai
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carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan sepa
radamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla españo
la que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toris
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con

desde

5.450$

el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial
del Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen.
Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000
estatuas del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de
Gion, en la zona antigua, donde viven la mayoría de las
geishas de Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las
17:30 horas. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a Hiroshima donde se podrá visitar la isla sagrada de Mijayima, el Santurario Itsukusima de Shinto con la famosa
puerta o “Tori”, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con un asistente en el hotel que les
acompañará hasta la estación de tren de Kyoto. Salida con
el Airport Taxi al aeropuerto de Osaka (sin asistencia) para
tomar su vuelo (aéreo no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido

como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Resto del día libre.
Alojamiento.

Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching
Ling y la Residencia Antigua de Lu Xun. Alojamiento.

DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y del “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.

DÍA 14 SHANGHAI
GUILIN
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Guilin. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, cuyo nombre
proviene de las cañas existentes en su entrada y que eran
utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.

DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Visitaremos el Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión hasta Xian. Traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala
donde se exponen las figuras de terracota con más de
2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y
el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a
Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre para conocer esta ciudad: el Parque Huangpu, el Museo de Arte e

DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que conoceremos algunos de los lugares más emblematicos de ésta: el Jardín
Yuyuan; el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas de
Buda talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 15
GUILIN
GUANGZHOU
MP
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li
Jiang. Almuerzo a bordo. Traslado a la estación y salida en
tren destino Guangzhou. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 16 GUANGZHOU
HONG KONG
MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Templo de la Familia Chen, la Plaza Huacheng y el mercado Qingping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle “Ping Zhou” para
tomar el ferry hacia Hong Kong, la perla más espléndida
del Sur de China. En esta metrópoli se junta lo moderno
con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 17 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, que en otros tiempos fue un tranquilo
pueblo de pescadores y que ahora se ha convertido en
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos
restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista
soberbia de la bahía, divisandose a lo lejos las islas del Mar
del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 18 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará de regreso a su punto de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
9530 - PRECIOS EN USD POR PAX

Templo Senso-ji · Tokyo

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero + 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Tokyo y Beijing.
· Billete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, billete de tren bala
Nozomi de Tokyo a Kyoto, billete de tren Guilin-Guangzhou y
billete de ferry Guangzhou-Hong Kong en clase Turista.
· 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·C
 rucero por el río Li Jiang de Guilin.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Osaka-Beijing no incluido.
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
·N
 o opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto +
13 y 20 Septiembre + 21 Enero + 6 Marzo.
·V
 er notas pág. 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premum (Supl.)
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers / G. Mercure
Guillin
Lijian Waterfall / Sheraton
Guangzhou DongFan / Ramada Plaza
Hong Kong Langham / Regal

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE
2 Abril 2019
5.950 5.680 8.280 6.090
5 al 9 Abril + 9 Julio 2019
5.810 5.540 8.000 5.950
12 Abril al 24 Mayo + 16 Julio al 27 Agosto 2019
5.600 5.320 7.640 5.730
28 Mayo al 5 Julio 2019
5.450 5.180 7.350 5.590
30 Agosto al 6 Septiembre + 24 Septiembre 2019
5.510 5.240 7.410 5.650
10 al 17 Septiembre + 8 Octubre + 25 al 29 Octubre + 12 al 22 Noviembre 2019
5.870 5.600 8.060 6.010
27 Septiembre al 4 Octubre + 15 Octubre + 5 Noviembre 2019
5.660 5.380 7.700 5.790
26 Noviembre 2019
6.230 6.000 8.680 6.370
3 Diciembre 2019
6.020 5.780 8.320 6.150
10 Diciembre 2019
5.870 5.640 8.030 6.010
17 Diciembre 2019
6.020 5.780 8.320 6.150
20 Diciembre 2019 + 4 Febrero al 3 Marzo 2020
5.550 5.280 7.550 5.690
7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020
5.700 5.420 7.840 5.830
17 al 20 Marzo 2020
5.970 5.700 8.260 6.110
24 al 31 Marzo 2020
6.110 5.840 8.540 6.250
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple. Iti. 9530-B: Suplemento excursión a Hiroshima 580 USD por persona.
Iti. 9530-BA: Suplemento excursión a Hiroshima y Tren (2ª Clase) Beijing-Xian 480 USD por persona.

TRIPLE
5.950
5.800
5.590
5.450
5.510
5.860
5.650
6.130
5.920
5.780
6.010
5.550
5.690
5.960
6.110

SINGLE
8.830
8.550
8.120
7.620
7.680
8.610
8.180
9.230
8.800
8.300
8.800
7.820
8.320
8.810
9.090

231

ITI 9550

Seúl
4

COREA
DEL SUR

JAPÓN
Tokyo
Kyoto
Osaka

3
3

Hakone

Nara

Parque en otoño · Nara

9550

Japón y Corea del Sur
11 días / 4 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo

Pabellón en el Palacio de Gyeongbokgung · Seul
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en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte
Fuji, y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando
el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa
vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar el paseo en barco o Valle de Owakudani, por causas
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A
la salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado
en la colina de Inari, visita al fantástico Santuario de
Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado

desde

3.710$

al espíritu de Inari (diosa del arroz) y conocido por los
miles de toriis (arco tradicional japonés) que marcan el
camino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de
las ciudades más antiguas de Japón, con maravillosas
construcciones de las que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y el Parque
de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto.
Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de

Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
SEÚL
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para salir en el vuelo con destino a Seúl
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Incheon,
bienvenida por parte del conductor, traslado al hotel sin
guía y registro en el hotel. Alojamiento.
DÍA 8 SEÚL
MP
Desayuno. Salida por Jihachul en metro a las principales
zonas de la ciudad. Caminaremos a través del “Hanok”,
pueblo del Bukchon. Esta zona, conocida como el “Pueblo
Norte”, es el hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales y ofrece una inmersión cultural única en los tiempos
antiguos coreanos. La mañana finalizará con un paseo por
la calle Insadong llena de tiendas de antigüedades y galerías de arte. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visitaremos el santuario Real Jongmyo (cerrado el Martes), catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. En el corazón de sus bosques, viejos estantes de
madera albergan los espíritus de los reyes y reinas de la
dinastía Choson (Joseon), así como algunos dignatarios.
Alojamiento.
DÍA 9 SEÚL
MP
Desayuno. Excursión de día completo a la zona desmilitarizada (DMZ). Esta visita se realiza en inglés con guía local
y sin asistencia durante el traslado hasta el hotel President, punto de inicio del tour (presentación en el hotel indicado por cuenta del cliente. Ticket de metro para llegar
al hotel, incluido). Situada a cada lado del paralelo 38, esta
frontera fue establecida al final de la guerra de 1.953, en la
firma del armisticio de Panmunjom, con el fin de separar
a Corea del Norte y del Sur. A la llegada procederemos
al control de seguridad de los pasaportes, seguidos de
una breve introducción en el campamento de las Naciones Unidas. A continuación, visitaremos el Observatorio
Dora y la estación de tren Dorasan. Descubriremos el Parque Imjingak, el Puente de la Libertad y la Campana de
la Unificación. Al final de la mañana, visita al tercer túnel
excavado en la roca a una profundidad de 73 m y capaz
de mover una división completa por hora con sus armas.
Almuerzo. Traslado a bordo de un autobús militar hacia
el área de seguridad y el punto de no retorno. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 SEÚL
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde, traslado en metro para visitar el Palacio Real Gyeongbokgung
(cerrado los Martes) situado al Norte de la capital y construido por primera vez en el siglo XIV y luego una segunda
vez en el siglo XIX. Este “Gran Bendecido por el Cielo” es
uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e
incluye el Museo Folk y su colección de la vida tradicional
coreana. A continuación, visita al Templo Jogyesa, que es

uno de los más importantes de la ciudad y el corazón de
la Orden Budista Jogyesa, practicantes de la meditación
Zen. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

DÍA 11 SEÚL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· IMPORTANTE: El tour opcional de Hiroshima opera con un
mínimo de 2 personas y se debe reservar previamente junto
al resto del tour. No es posible contratar en destino.
· La visita de día completo a la zona desmilitarizada está
dispuesto de acuerdo a las reglas impuestas por el Gobierno
y está disponible de Martes a Sábado, excepto en los días
de entrenamiento militar y los días festivos coreanos y
americanos (EE.UU.).
· En Corea y el hotel Kyoto Tokyu no tienen habitaciones Triples.
La habitación Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en Corea
del Sur y habitación Triple en Piso Premium en Kyoto.
· Vuelo Osaka-Seúl no incluido.
· No permitida la entrada a la zona desmilitarizada a menores
de 11 años.
· Ver notas pág. 185.

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
3

5
10
7
5
13
6
4
12
10
21
18
10

9
14
11
9
20
10
8
19
17

12
17
14
16
23
17
15
26
20

16
21
18
19
27
24
25

19
24 28 31
21 25 28
23 26 30
30
27
29

13 17 20 24 27 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Japón en servicio
regular sin asistente de habla hispana. En Seúl según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Billete de tren bala Nozomi de clase turista de Tokyo a Kyoto.
·V
 isitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al
número de personas.
·G
 uías locales de habla hispana para las visitas indicadas en el
itinerario (la zona desmilitarizada sólo se realiza en inglés).
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto
Seúl

NOMBRE
New Otanai Garden Tower
Kyoto Tokyu (Standard)
Kyoto Tokyu (Premium)
Shinshin
Lotte City Myeongdong
Shilla Stay Gwanghwamun

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
3* (Selección)
4*S (Selección Plus)
4*S (Selección Plus)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ceremonia del té · Japón

PRECIOS EN USD POR PAX

9550 - JAPÓN Y COREA DEL SUR
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE
Salidas Verde
3.710 3.740 4.930 4.010
Salidas Azul
4.070 4.100 5.580 4.150
Salidas Negro
4.210 4.240 5.860 4.370
Salidas Rojo
4.210 4.240 5.860 4.510
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.

9550-B - CON HIROSIMA
SELECCIÓN

TRIPLE SINGLE DOBLE
4.020 5.410 4.290
4.160 5.910 4.440
4.370 6.340 4.650
4.520 6.620 6.880

SELECCIÓN PLUS

TRIPLE SINGLE DOBLE
4.320 5.510 4.590
4.460 6.160 4.730
4.680 6.160 4.950
6.770 9.260 7.320

TRIPLE SINGLE
4.600 5.990
4.740 6.490
4.950 6.920
7.190 10.290
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9551

Japón, Corea del Sur y China
18 días / 10 comidas					
DÍA 1 VIE TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 SÁB TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 DOM TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo
en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte
Fuji, y visita del Museo al Aire Libre de Hakone. Cuando
el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa
vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar el paseo en barco o Valle de Owakudani, por causas
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone
Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.

DÍA 4 LUN TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 MAR KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 MIÉ KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 JUE KYOTO - OSAKA
SEÚL
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para salir en el vuelo con destino a Seúl
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Incheon,
bienvenida por parte del conductor, traslado al hotel sin
guía y registro en el hotel. Alojamiento.

Geisha en el Barrio de Gion · Kyoto
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DÍA 8 VIE SEÚL
MP
Desayuno. Salida por Jihachul en metro a las principales
zonas de la ciudad. Caminaremos a través del “Hanok”,
pueblo del Bukchon. Esta zona, conocida como el “Pueblo
Norte”, es el hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales y ofrece una inmersión cultural única en los tiempos
antiguos coreanos. La mañana finalizará con un paseo por
la calle Insadong llena de tiendas de antigüedades y gale-

desde

5.330$

rías de arte. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visitaremos el santuario Real Jongmyo (cerrado el Martes), catalogado como Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. En el corazón de sus bosques, viejos estantes
de madera albergan los espíritus de los reyes y reinas de
la dinastía Choson (Joseon), así como algunos dignatarios. Al final de la mañana, visita al tercer túnel excavado
en la roca a una profundidad de 73 m y capaz de mover
una división completa por hora con sus armas. Almuerzo
durante la excursión. Traslado a bordo de un autobús militar hacia el área de seguridad y el punto de no retorno.
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.
DÍA 9 SÁB SEÚL
MP
Desayuno. Excursión de día completo a la zona desmilitarizada (DMZ). Esta visita se realiza en inglés con guía local
y sin asistencia durante el traslado hasta el hotel President, punto de inicio del tour (presentación en el hotel indicado por cuenta del cliente. Ticket de metro para llegar
al hotel, incluido). Situada a cada lado del paralelo 38, esta
frontera fue establecida al final de la guerra de 1.953, en la
firma del armisticio de Panmunjom, con el fin de separar
a Corea del Norte y del Sur. A la llegada procederemos
al control de seguridad de los pasaportes, seguidos de
una breve introducción en el campamento de las Naciones Unidas. A continuación, visitaremos el Observatorio
Dora y la estación de tren Dorasan. Descubriremos el Parque Imjingak, el Puente de la Libertad y la Campana de
la Unificación. Al final de la mañana, visita al tercer túnel
excavado en la roca a una profundidad de 73 m y capaz
de mover una división completa por hora con sus armas.
Almuerzo. Traslado a bordo de un autobús militar hacia
el área de seguridad y el punto de no retorno. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 DOM SEÚL
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde, traslado en metro para visitar el Palacio Real Gyeongbokgung
(cerrado los Martes) situado al Norte de la capital y construido por primera vez en el siglo XIV y luego una segunda
vez en el siglo XIX. Este “Gran Bendecido por el Cielo” es
uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e
incluye el Museo Folk y su colección de la vida tradicional
coreana. A continuación, visita al Templo Jogyesa, que es
uno de los más importantes de la ciudad y el corazón de
la Orden Budista Jogyesa, practicantes de la meditación
Zen. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.
DÍA 11 LUN SEÚL
BEIJING
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (aéreo
no incluido) a Beijing, a la capital de la República Popular
China. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 12 MAR BEIJING
MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido

como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Regreso al hotel y
resto del tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 13 MIÉ BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y resto
del tiempo libre hasta la hora de salida por la noche para
degustar una típica Cena de bienvenida con el delicioso
“pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.
DÍA 14 JUE BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267 hc. Este
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 15 VIE XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota, a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala
donde se exponen las figuras de terracota con más de
2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio
Musulmán. Alojamiento.
DÍA 16 SÁB XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé,
es una de las ciudades históricas y culturales más famosas
y el mayor centro industrial y principal puerto de comercio
exterior del país. Dividida por el río Wusong, que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y
la Sur, antigua colonia occidental, donde se encuentra el
“Bund”, centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 17 DOM SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado tiempo de la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 18 LUN SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9551-H

con Hong Kong
20 días / 10 comidas

desde

6.690$

DÍAS 1 AL 17 IGUAL QUE ITI. 9551
DÍA 18 LUN SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong
ofrece al viajero un mundo de visitas culturales, de ocio,
mercados y mercadillos callejeros y las tiendas más lujosas del mundo. Además su impresionante skyline y la
magnífica imagen que ofrece la Bahía Victoria iluminada,
hacen de Hong Kong un lugar con personalidad propia.
Alojamiento.
DÍA 19 MAR HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre.
Le sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple
Street donde ademas de puestos de productos locales
encontrará un ambiente animado o el mercadillo de las
Mujeres “Ladies Market” en Tung Choi Street, con más de
100 puestos de ropa y accesorios con un excelente precio.
Alojamiento.
DÍA 20 MIÉ HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
que le llevará de regreso a su punto de destino o conectar
con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Viernes (de Abril a Octubre).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai y billete de tren bala
Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase Turista.
· 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días
libres) en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 er notas de equipaje de mano en el itinerario.
· Vuelos Osaka-Seúl-Beijing no incluidos.
·N
 o opera: 26 Abril a 3 Mayo + 17 Mayo + 12 Julio + 9 Agosto
+ 13 y 20 Septiembre + 11 y 18 Octubre.
· IMPORTANTE: El tour opcional de Hiroshima opera con un
mínimo de 2 personas y se debe reservar previamente junto
al resto del tour. No es posible contratar en destino.
· L a visita de día completo a la zona desmilitarizada está
dispuesto de acuerdo a las reglas impuestas por el Gobierno
y está disponible de Martes a Sábado, excepto en los días
de entrenamiento militar y los días festivos coreanos y
americanos (EE.UU.).
· En Corea y el hotel Kyoto Tokyu no tienen habitaciones Triples.
La habitación Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en Corea
del Sur y habitación Triple en Piso Premium en Kyoto.
·N
 o permitida la entrada a la zona desmilitarizada a menores
de 11 años.
·V
 er notas pág. 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otanai Garden Tower
Kyoto Tokyu (Standard)
Kyoto Tokyu (Premium)
Seúl
Shinshin
Lotte City Myeongdong
Shilla Stay Gwanghwamun
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers / G. Mercure
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Selección Plus)
3* (Selección)
4*S (Selección Plus)
4*S (Selección Plus)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

PRECIOS EN USD POR PAX

9551 - JAPÓN, COREA DEL SUR Y CHINA
SELECCIÓN

SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
5 Abril 2019
5.690 5.720 7.830 5.990 5.990
12 Abril al 24 Mayo 2019
5.480 5.500 7.470 5.770 5.780
31 May al 12 Jul + 30 Ago al 6 Sep 2019 5.330 5.360 7.180 5.630 5.640
19 Jul al 23 Ago + 27 Sep al 4 Oct 2019 5.480 5.500 7.470 5.770 5.780
25 Octubre 2019
5.690 5.720 7.830 5.990 5.990
Iti. 9551-B y 9551-HB: Suplemento excursión a Hiroshima 580 USD por persona.
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.

SINGLE
8.590
8.160
7.660
8.160
8.590

9551-H - CON HONG KONG
SELECCIÓN
DOBLE
7.050
6.840
6.690
6.840
7.050

TRIPLE
6.950
6.730
6.590
6.730
6.950

SINGLE
9.680
9.320
9.030
9.320
9.680

SELECCIÓN PLUS
DOBLE
7.350
7.130
6.990
7.130
7.350

TRIPLE
7.220
7.010
6.870
7.010
7.220

SINGLE
10.440
10.010
9.510
10.010
10.440
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ITI 9630 / 9630-P

Nueva Delhi
2 + 1
1

2

Agra

Jaipur

1 Chiang Rai

Chiang Mai 2
INDIA

1 Sukhothai

TAILANDIA
(Iti. 9630-P)

3 Bangkok

3

Phuket
(Iti. 9630-P)

Taj Mahal · Agra

9630

Bellezas de India y Tailandia
14 días / 14 comidas					
DÍA 1 MIÉ NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 JUE NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
Agua Agrasen Ki Baoli; el Dhobi Ghat, lugar donde vive y
trabaja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh y
el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos
tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino
hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la
Puerta de la India y recorrido por la zona de los edificios
gubernamentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi
vivió los últimos 144 días de su vida (los lunes se visitará
Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi).
Cena en el hotel y Alojamiento.
DÍA 3 VIE NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 SÁB JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus
numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías. Por la noche, asistencia a un Espectáculo
de Luz y Sonido en la ciudad de Amber.Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DOM JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena
roja construida por el Emperador Akbar como su capital
y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.
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DÍA 6 LUN AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna. Regreso al
hotel para tomar el Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja.
Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de ItimadUd-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido
entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna.
Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada en
el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más
de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades
hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi.
Cena y Alojamiento.
DÍA 7 MAR NUEVA DELHI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (aéreo
no incluido) a Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ BANGKOK
MP
Desayuno. Visitaremos el templo Wat Saket y el Monte
Dorado. Continuamos hasta el Gran Palacio Real con el
maravilloso templo del Buda Esmeralda. Continuamos
hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que
alberga un Buda Reclinado de 46 m de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, el Wat Pho. A continuación, daremos
un emocionante paseo en Tuk-Tuk desde el templo hasta
el restaurante reservado para tomar el Almuerzo en el
restaurante Supathra Riverhouse, situado a orillas del río
Chao Phraya. Tras el almuerzo vamos a subir en una “Long
Tail” una típica embarcación de cola larga, para disfrutar
de un paseo a través de los canales de Thomburi, llamados
Klong. Después, visitaremos el Wat Arun, el Templo del
Amanecer y uno de los símbolos de la ciudad. Continuaremos por barco hasta el Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno a lo largo del rio muy popular en la ciudad,
donde podremos disfrutar de tiempo libre para realizar
compras, pasear o tomar la cena en unos de sus múltiples
y variados restaurantes (cena no incluida). El regreso al
hotel se realizará de manera individual. Alojamiento.
DÍA 9 JUE BANGKOK
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Puede
realizar una excursión al Damnoen Saduak, el mercado
flotante más colorista del reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos. El tour incluye la visita
de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en Nakorn
Pathom y el almuerzo Thai donde se puede ver una muestra de la cultura, deportes y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 10 VIE BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
MP
Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya.
Visita al Parque Histórico de Ayutthaya y los principales
templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida
hacia Sukhothai llegada y Alojamiento.

desde

1.920$

DÍA 11 SÁB SUKHOTHAI - PHAYAO - CHIANG RAI
MP
Desayuno. Salida temprano para llegar al parque arqueológico de Sukhothai, la primera capital del Reino de Siam
en el siglo XIII y actualmente Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Visita a los principales templos del Parque,
como el Wat Srisawai, el Wat Maha Dhat y el Wat Sra Sri.
Almuerzo en restaurante local. Después nos dirigimos por
carretera hasta Chiang Rai, realizando una parada en la
ciudad de Phayao. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 12 DOM CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG MAI MP
Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos
como el pueblo “Akha” del Tíbet, el pueblo “Yao” de China y también el Long Neck Karen Village (Mujeres Jirafa).
Después realizaremos un paseo en barco por el Triángulo
de Oro, punto de unión de Laos, Birmania y Tailandia. A
continuación, visita a la casa del Opio. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong
Kun, el Templo Blanco, que simboliza la pureza del budismo. Después, traslado hasta Chiang Mai. Llegada a Chiang
Mai. Alojamiento.
DÍA 13 LUN CHIANG MAI (Santuario Elefantes)
PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de
Elefantes. Caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias, tocarlos, fotografiar e interac
tuar con los elefantes aprendiendo sobre su estilo de vida.
También disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo
del Norte, el Wat Doi Suthep, conocido como el templo en
la montaña: un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1.200 años ya que sus antepasados
creían que las almas de los difuntos residían en él. Por la
tarde disfrutaremos de la Cena Kantoke, una típica cena
thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia
y de varias tribus. Alojamiento.
DÍA 14 MAR CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
hacia su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■
POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)
9630-B

15 días / 14 comidas

desde

2.170$

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9630
DÍA 14 MAR CHIANG MAI
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON
VUELOS Y TRASLADOS)

9630-P

con Phuket
17 días / 14 comidas

desde

9630-PB

2.110$

18 días / 14 comidas

desde

2.360$

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9630

DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 9630

DÍA 14 MAR CHIANG MAI
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
incluido con destino Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17 VIE PHUKET
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

DÍA 15 MIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las
maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai
Nai y Mai Pai (la isla de bambú) , disfrutar de una espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya
donde se rodó la película de “La playa”. Alojamiento.

DÍA 18 SÁB BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·T
 our regular exclusivo Special Tours con salidas garantizadas
con un mínimo de 2 personas.
· Billete de avión Bangkok-Chiang Rai. Adicionalmente, itis. 9630-B
y 9630-PB billete de avión Chiang Mai-Bangkok y, en iti. 9630-P,
billete de avión Chiang Mai-Phuket en clase Turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok e India.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 4 / 15 / 17 / 18 noches de alojamiento en los hoteles indicados
o similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerarios.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de
habla hispana en India y en Tailandia (días 10 al 13) y guías
locales en Bangkok.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro básico de viajes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·T
 our Exclusivo clientes Special Tours.
·P
 aseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en tonga
en el Taj Mahal.
·V
 isita de día completo en Bangkok incluyendo visitas
inéditas como el Templo Wat Saket y Wat Arun.
·P
 aseo en Tuk Tuk en Bangkok.
·P
 aseo en “Long Tail”, embarcación típica para visitar los
Klongs de Bangkok.
· Almuerzo en el restaurante Supathra Riverhouse de Bangkok.
·V
 isita al poblado de las famosas Mujeres Jirafa.
·V
 isita al Santuario de Elefantes de Chiang Mai donde
tendremos la oportunidad de interactuar con los elefantes
de manera responsable y sostenible.
·C
 ena Kantoke en Chiang Mai.

DÍA 16 JUE PHUKET
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades
deportivas: buceo, snorkeling… También podremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla
de James Bond, o realizar un safari por la jungla, pasear
en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 17 VIE PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo Nueva Delhi / Bangkok no incuido.
· Ver hoteles y notas en páginas 111, 112, 133 y 134.

Templo de Wat Arun · Bangkok

9630 - PRECIOS EN USD POR PAX

Panorámica de Phi Phi · Tailandia

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE
3 Abril al 18 Septiembre 2019
1.920 1.880 2.650 2.060 2.030
25 Septiembre al 16 Octubre 2019
2.090 2.060 2.930 2.230 2.210
23 Octubre 2019
2.190 2.170 3.050 2.340 2.320
30 Octubre 2019
2.220 2.200 3.110 2.470 2.450
6 Noviembre 2019 al 25 Marzo 2020
2.190 2.170 3.050 2.340 2.320
Suplemento por pax iti. 9630-P (Phuket):
• 3 Abril al 18 Septiembre 2019
2.110 2.090 2.950 2.280 2.250
• 25 Septiembre al 16 Octubre 2019
2.280 2.270 3.230 2.450 2.430
• 23 Octubre 2019 + 1 Enero al 25 Marzo 2020
2.520 2.480 3.580 2.670 2.640
• 30 Octubre 2019
2.550 2.510 3.640 2.800 2.770
• 6 Noviembre al 4 Diciembre 2019
2.800 2.750 4.050 3.110 3.010
Suplemento por pax iti. 9630-B + 9630-PB
250
250
290
280
280
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Itinerarios 9630-P Y 9630-PB: Precios no validos en salida del 11 al 25 Diciembre 2019. Consultar.

LUJO

SINGLE
2.930
3.210
3.350
3.510
3.350

DOBLE
2.600
3.020
3.200
3.320
3.200

TRIPLE
2.570
2.980
3.160
3.280
3.160

SINGLE
3.960
4.720
4.960
5.110
4.960

3.270
3.550
3.910
4.070
4.530
360

2.980
3.400
3.690
3.810
4.250
300

2.940
3.350
3.650
3.770
4.000
300

4.640
5.400
5.840
5.990
6.970
410
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ITI 9600 / 9600-P

Beijing 3

Tokyo
Kyoto 3

Xian 2
CHINA

3

JAPÓN
Shanghai 2

2 Hong Kong

3

Bangkok
3

(Iti. 96
00-P)

TAILANDIA

Phuket
(Iti. 9600-P)

Arco tradicional Torii · Miyajima

9600

Gran Circuito de Oriente en Español
19 días / 10 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airport bus en regular. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone). Cuando el cie
lo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista
de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar
el paseo en barco y teleférico o Valle de Owakudani, por
causas climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y
Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puesto de con
trol en una carretera medieval). Almuerzo en un restau
rante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan sepa-

radamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby
y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A
la salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado
en la colina de Inari, visita al fantástico Santuario de
Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado
al espíritu de Inari (diosa del arroz) y conocido por los
miles de toriis (arco tradicional japonés) que marcan el
camino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de
las ciudades más antiguas de Japón, con maravillosas
construcciones de las que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y el Parque
de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto.
Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para
rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo
Kinkakuji, famoso por su Pabellón Dorado (construido
en 1.397 y recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad), el frondoso bosque de bambú
en Arashiyama con el Templo Tenryuji, conocido como
el “Templo Celestial del Dragón” que cuenta con un
extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación, visita del Templo Budista de San
jusangendo, con sus 1.000 estatuas del dios Kannon,
y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la zona antigua,
donde viven la mayoría de las geishas de Kyoto. El tour
finaliza aproximadamente a las 17:30 horas. Regreso al
hotel y Alojamiento.

desde

5.550$

DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con
más de 980 edificios de arquitectura tradicional china,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la
Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque,
utilizado de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía
Qing por los miembros de la Casa Imperial, donde entre
sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Regreso
al hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena típica degustando el delicioso pato laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.

Panorámica nocturna · Shanghai
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DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala
donde se exponen las figuras de terracota con más de
2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y
el Barrio Musulmán. Alojamiento.

DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé,
es una de las ciudades históricas y culturales más famosas
y el mayor centro industrial y principal puerto de comercio
exterior del país. Dividida por el río Wusong que diferencia
sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y la Sur,
antigua colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”,
centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado en tiempo de la
dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 14 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de
pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía
de Repulse, que posee una de las más populares playas de
Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa de la isla. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 16 HONG KONG
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 17 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el
templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento budista
más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran
Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia,
vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte siamesa. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el emblema más sagrado del país, el
Buda Esmeralda. Resto del día libre. Cena tradicional thai
incluida en el Silom Village, un auténtico poblado Thai en
el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 18 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para visitar
el Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista
del reino, a 110 Km de Bangkok. El tour incluye la visita
de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en Nakorn
Pathom, la más grande de Oriente e importante centro
budista desde el siglo VI. Almuerzo thai en el Jardín de la
Rosa. Alojamiento.
DÍA 19 BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

9600-P

con Phuket
21 días / 10 comidas

desde

6.080$

DÍAS 1 AL 17 IGUAL QUE ITI. 9600
DÍA 18 BANGKOK
PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
incluido con destino Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 19 PHUKET
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las
maravillosas playas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai
Nai y Mai Pai (la isla de bambú), disfrutar de una espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya
donde se rodó la película de “La playa”. Alojamiento.
DÍA 20 PHUKET
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades
deportivas: buceo, snorkeling, etc. También podremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla
de James Bond, o realizar un safari por la jungla, pasear
en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 21 PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero, 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong y billete
tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase Turista.
· 1 8 ó 20 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana y en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok no incluidos.
·N
 o opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto +
3 y 20 Septiembre + 21 Enero + 6 Marzo.
·V
 er notas páginas 135 y 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premum
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal
Bangkok Amara Bangkok
Pullman G Hotel
Phuket
Old Phuket
Rennaissace/Pullman Arcadia

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9600 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 Abril 2019
6.090 5.800
5 al 9 Abril + 9 Julio 2019
5.950 5.660
12 Abril al 24 Mayo + 16 Julio al 27 Agosto 2019
5.740 5.440
28 Mayo al 5 Julio 2019
5.590 5.300
10 al 17 Septiembre + 8 Octubre + 25 al 29 Octubre + 12 al 26 Noviembre 2019
6.010 5.720
24 Septiembre 2019 + 4 Febrero al 3 Marzo 2020
5.650 5.360
27 Septiembre al 4 Octubre + 15 Octubre + 5 Noviembre 2019 + 7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020 5.800 5.500
3 Diciembre 2019
5.700 5.400
10 Diciembre 2019
5.550 5.260
17 Diciembre 2019
6.120 5.860
20 Diciembre 2019
5.970 5.720
17 al 20 Marzo 2020
6.060 5.820
24 al 31 Marzo 2020
6.200 5.960
Suplemento iti. 9600-P (Phuket)
530 530
Precios no válidos iti. 9600-P (Phuket) del 10 al 17 Diciembre. Consultar.
Iti. 9600-B y 9600-PB: Suplemento excursión a Hiroshima (desde Kyoto), 580 USD por persona.
Noches adicionales y excursiones en Phuket, consultar pagina 137.
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.

SINGLE
8.750
8.470
8.110
7.820
8.620
7.970
8.260
8.060
7.770
8.740
8.450
7.490
7.770
870

LUJO
DOBLE
6.260
6.120
5.900
5.760
6.180
5.820
5.960
5.860
5.720
6.280
6.140
6.230
6.370
600

TRIPLE
5.980
5.830
5.620
5.480
5.890
5.540
5.680
5.580
5.440
6.040
5.900
5.990
6.140
600

SINGLE
9.380
9.100
8.670
8.170
9.250
8.320
8.820
8.620
8.120
9.300
8.800
8.120
8.400
950
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ITI 9600-S / 9600-SK

Beijing 3

Tokyo
Kyoto 3

Xian 2
CHINA

3

JAPÓN
Shanghai 2

2 Hong Kong

TAILANDIA
Bangkok 3

Kuala Lumpur
(Iti. 9600-SK)
3

Singapur 3

Panorámica nocturna · Singapur

9600-S

Gran Circuito de Oriente y Singapur en Español
22 días / 10 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Narita será recibido por un asistente que le acompañará hasta
el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona)
al hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby

y traslado con un asistente en español a la estación de
Tokyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada
a la estación y encuentro con el guía de habla española que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la
salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la
colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
de Inari (diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis
(arco tradicional japonés) que marcan el camino hacia el
santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más
antiguas de Japón, con maravillosas construcciones de las
que se visita: el Templo Budista de Todaiji y su enorme
Buda Gigante y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con
más de 980 edificios de arquitectura tradicional china,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la
Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque,
utilizado de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía
Qing por los miembros de la Casa Imperial, donde entre
sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Regreso
al hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento.
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DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas

desde

6.690$

siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como
es la Gran Muralla China, construida como protección ante
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso pato laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este conjunto de edificios con el Salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala
donde se exponen las figuras de terracota con más de
2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y
el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé,
es una de las ciudades históricas y culturales más famosas
y el mayor centro industrial y principal puerto de comercio
exterior del país. Dividida por el río Wusong que diferencia
sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y la Sur,
antigua colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”,
centro comercial de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de
los más famosos de China, diseñado en tiempo de la
dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 14 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo

de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes;
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en
la zona residencial más prestigiosa de la isla. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 16 HONG KONG
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 17 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más
importantes templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo del Buda de Oro con sus
5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 m, cubierto con una
lámina de oro; y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita
del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de
Tailandia, vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua
corte siamesa. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre. Cena
tradicional thai incluida en el Silom Village, un auténtico
poblado Thai en el centro de Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 18 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para visitar
el Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista
del reino, a 110 Km de Bangkok. El tour incluye la visita
de la Pagoda Gigante de Phra Pathom Chedi en Nakorn
Pathom, la más grande de Oriente e importante centro
budista desde el siglo VI. Almuerzo thai en el Jardín de la
Rosa. Alojamiento.
DÍA 19 BANGKOK
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Singapur (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 20 SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado
a 165 m de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo de la ciudad, mitad pez y mitad león. No
podemos perdernos el Melión Park con la ciudad como
telón de fondo y su gran estatua. Visitaremos uno de los
templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el
templo Thian Hock Keng construido en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuaremos a Chinatown
para visitar el templo hindú más antiguo de Singapur, el
Sri Mariamman Temple construido en 1.827. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 21 SINGAPUR
Desayuno. Día libre en esta ciudad conocida como el Tigre
de Asia. Alojamiento.
DÍA 22 SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar
el vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

9600-SK

con Kuala Lumpur
25 días / 11 comidas

desde

7.640$

DÍAS 1 AL 21 IGUAL QUE ITI. 9600-S
DÍA 22 SINGAPUR
KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
(aereo no incluido) a Kuala Lumpur. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 23 KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con breve
parada en las Torres Petronas; la Mezquita de Jamek, la
más antigua de toda la ciudad; el Monumento Tugu Negara, realizado en memoria a los caídos en la II Guerra
Mundial. Pasaremos por Chinatown y veremos el Tribunal
Federal, la Estación Antigua, el Club de Cricket y el Palacio
del Rey. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 24 KUALA LUMPUR (Malaca)
MP
Desayuno. Visita de día completo a Malaca: la Plaza Holandesa Stadhuys caracterizada por un color rojo muy vivo,
la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina
Victoria. A continuación, visita de la Porta de Santiago, la
antigua puerta de la fortaleza portuguesa “La Famosa”
que conduce a la iglesia de St. Paul donde fue enterrado
Francisco Javier y el Cheng Hou Teng, el templo chino más
antiguo de Malasia. Almuerzo. Tiempo para pasear por la
Jonker Street, famosa por sus tiendas de antiguedades y
bazares. Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.
DÍA 25 KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelos Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok-Singapur y
Singapur-Kuala Lumpur no incluidos.
· No opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto + 30
Agosto al 6 Septiembre + 10 Diciembre + 21 Enero y 6 Marzo.
· Ver notas páginas 135 y 185.
9600-S - PRECIOS EN USD POR PAX

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero + 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong y billete
tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase Turista.
· 2 1 ó 24 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario.
·C
 ena de pato laqueado.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana y en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premum
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View
Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Grand Noble
Swisstouches / G. Mercure
Shanghai
Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal
Bangkok
Amara Bangkok
Pullman G Hotel
Singapur
Swissotel Merchant Court
Pan Pacific / Conrad Centennial
Kuala Lumpur Journal Boutique / Element
Renaissance West Wing

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 Abril 2019
7.190 6.700
5 al 9 Abril + 9 Julio 2019
7.050 6.560
12 Abril al 24 Mayo + 16 Julio al 27 Agosto 2019
6.840 6.340
28 Mayo al 5 Julio 2019
6.690 6.200
10 al 17 Septiembre + 8 Octubre + 25 al 29 Octubre + 12 al 26 Noviembre 2019
7.110 6.620
24 Septiembre 2019 + 4 Febrero al 3 Marzo 2020
6.750 6.260
27 Septiembre al 4 Octubre + 15 Octubre + 5 Noviembre 2019 + 7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020 6.900 6.400
3 Diciembre 2019
6.800 6.300
17 Diciembre 2019
7.220 6.760
20 Diciembre 2019
7.070 6.620
17 al 20 Marzo 2020
7.160 6.720
24 al 31 Marzo 2020
7.300 6.860
Suplemento por pax iti. 9600-SK (Kuala Lumpur)
950 790
Iti. 9600-SB y 9600-SKB: Suplemento excursión a Hiroshima (desde Kyoto), 580 USD por persona.
Noches adicionales en Singapur y Kuala Lumpur, ver pagina 215.
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.

SINGLE
10.610
10.330
9.970
9.680
10.480
9.830
10.120
9.920
10.600
10.310
9.350
9.630
1.190

LUJO
DOBLE
7.610
7.470
7.250
7.110
7.530
7.170
7.310
7.210
7.630
7.490
7.580
7.720
1.040

TRIPLE
7.160
7.010
6.800
6.660
7.070
6.720
6.860
6.760
7.220
7.080
7.170
7.320
870

SINGLE
11.660
11.380
10.950
10.450
11.530
10.600
11.100
10.900
11.580
11.080
10.400
10.680
1.390
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3
3

Xian 2
CHINA
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2 Hong Kong

TAILANDIA
3

Bangkok

Nueva Delhi
2 + 1
Jaipur 2
INDIA

1

Agra
Estatua de Buda · Tailandia

9610

Oriente al Completo en Español
25 días / 18 comidas					
DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por
un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con el airportbus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TOKYO
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby. Visita
de medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij,
la plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las
calles de Tokyo. Alojamiento.
DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji)
MP
Desayuno. Excursión con guía en español a Hakone y valle
de Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo
en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji, y subida en teleférico hasta el Monte Komagatake
(1.357 m). Cuando el cielo está despejado se puede apreciar
una maravillosa vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no
poderse realizar el paseo en barco y teleférico por el valle
de Owakudani, por causas climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone Sekishoato, reconstrucción de un
puesto de control en una carretera medieval). Almuerzo en
un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
DÍA 4 TOKYO
KYOTO (Nara)
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo en
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji,
y visita del Museo al Aire Libre de Hakone). Cuando el cie
lo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista

Gran Buda · Hong Kong
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de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse realizar
el paseo en barco y teleférico o Valle de Owakudani, por
causas climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y
Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puesto de con
trol en una carretera medieval). Regreso al hotel en Tokyo
y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 5 KYOTO
MP
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji,
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita del
Templo Budista de Sanjusangendo, con sus 1.000 estatuas
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 6 KYOTO
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional
a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla
sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DÍA 7 KYOTO - OSAKA
BEIJING
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka
(Itami o Kansai) para tomar su vuelo (no incluido) a Beijing. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 BEIJING
MP
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con
más de 980 edificios de arquitectura tradicional china,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la
Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso parque,
utilizado de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía
Qing por los miembros de la Casa Imperial, donde entre
sus construcciones destaca el Barco de Mármol. Regreso
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 BEIJING
PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar la Gran Muralla
China, construida como protección ante la invasión de las
tribus nómadas del norte, con una extensión de 6.000 Km
atraviesa un total de siete provincias chinas. Almuerzo.
Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando una parada
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos. Por la noche, Cena típica degustando el delicioso
“pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.

desde

6.370$

DÍA 10 BEIJING
XIAN
MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impresionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra
construida en 1.420 con una superficie de 267hc, este conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Buena
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo,
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 XIAN
MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles
en terracota a tamaño natural. Se incluye la visita a la sala
donde se exponen las figuras de terracota con más de
2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y
el Barrio Musulmán. Alojamiento.
DÍA 12 XIAN
SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China
Oriental. Alojamiento.
DÍA 13 SHANGHAI
MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de los
más famosos de China; el Templo de Buda de Jade con
dos estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade
blanco y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 14 SHANGHAI
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hong Kong. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 15 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen; la Bahía de Repulse, que posee una
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista
soberbia, divisándose a lo lejos las islas del Mar del Sur de
la China. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 16 HONG KONG
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 17 BANGKOK
MP
Desayuno. Por la mañana, la visita se inicia en Wat Trimitr,
el templo del Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro;
seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda
reclinado de 46 m, cubierto con una lámina de oro; y el
Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del

mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real,
antigua residencia de los reyes de Tailandia, vivo ejemplo
de la arquitectura de la antigua corte siamesa. Paseando
por su interior podrán contemplar la fantasía de los dise
ños y el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeral
da. Resto del día libre. Cena tradicional thai incluida en el
Silom Village, un auténtico poblado thai en el centro de
Bangkok (no incluye traslados). Alojamiento.
DÍA 18 BANGKOK
MP
Desayuno. Salida temprano para visitar el Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del reino, situado a 110 Km de Bangkok. Visita de la Pagoda Gigante de
Phra Pathom Chedi en Nakorn Pathom, la más grande de
Oriente e importante centro budista desde el siglo VI. Almuerzo thai en el Jardín de la Rosa. Alojamiento.
DÍA 19 BANGKOK
NUEVA DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Nueva Delhi (vuelo no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 20 NUEVA DELHI
PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de
Agua Agrasen Ki Baoli; el Dhobi Ghat, lugar donde vive y
trabaja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh; y
el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi.
Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener
una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica del
Viejo Delhi. Almuerzo en el restaurante The Garden situado
en los Jardines Lodhi, uno de los mayores en Delhi. Por la
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona
de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi
Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los Lunes
se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma
Gandhi). Cena en el hotel y Alojamiento.
DÍA 21 NUEVA DELHI - SHAPUR - JAIPUR
PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo pala
cio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista,
donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain
Niwas para cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 22 JAIPUR
MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio,
los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y
decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad
o Palacio del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los
Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con
sus numerosos miradores repletos de casi un millar de

ventanas y celosías. Por la noche, asistencia a un Espectáculo de Luz y Sonido en la ciudad de Amber. Regreso al
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 23 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena
roja construida por el Emperador Akbar como su capital
y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.
DÍA 24 AGRA - NUEVA DELHI
MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum. Regreso al hotel para tomar
el Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja entre 1.565 y 1.573,
y su recinto amurallado. Continuamos nuestra visita con
el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham,
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales,
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 25 NUEVA DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelos Osaka-Beijing, Hong Kong-Bangkok-Nueva Delhi no
incluidos.
· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
· No opera: 23 Abril al 3 Mayo + 12 Julio + 2, 9 y 16 Agosto +
30 Agosto al 6 Septiembre + 21 Enero y 6 Marzo.
· Ver notas páginas 111, 112 y 185.

SALIDAS
Martes: 2 Abril al 17 Diciembre 2019 + 3 al 31 Marzo 2020.
Adicionalmente: 7 Enero + 4 y 18 Febrero 2020.
Viernes: 5 Abril al 4 Octubre + 20 Diciembre 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·B
 illete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Hong Kong y billete
de tren bala Nozomi Tokyo-Kyoto en clase Turista.
· 24 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana en vehículos adaptados al número de personas.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Tokyo
Kyoto

NOMBRE
New Otani
Kyoto Tokyu Standard
Kyoto Tokyu Premum
Beijing
The Great Wall / The Beijing
V-Continental Park View / Prime
Xian
Grand Noble / Titan Times
Golden Flower / Swisstouches
Shanghai Longemont / Guoman
Huating & Towers
Hong Kong Langham / Regal
Bangkok Amara Bangkok
Pullman G Hotel
Delhi
Golden Tulip G. / Lemon Tree G.
Hilton Garden Gurgaon
ITC Welcome Dwarka
Crowne Plaza Gurgaon
Vivanta By Taj Dwarka
Jaipur
Park Regis / Lemon Tree
Fortune Metropolitan
Hilton / Trident / The Lalit
Agra
Crystal Sarovar
Ramada Plaza / Clarks Shiraz
Radisson / Jaypee
Double Tree by Hilton

CATEGORÍA
4* (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Lujo)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
5* (Todos los Productos)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9610 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril 2019
5 al 9 Abril + 9 Julio 2019
12 Abril al 24 Mayo + 16 Julio al 27 Agosto 2019
28 Mayo al 5 Julio 2019
30 Agosto al 6 Septiembre + 24 Septiembre 2019 + 4 Febrero al 3 Marzo 2020
10 al 17 Septiembre + 8 Octubre + 25 al 29 Octubre + 12 al 26 Noviembre 2019
27 Septiembre al 4 Octubre + 15 Octubre + 5 Noviembre 2019 + 7 Enero + 10 al 13 Marzo 2020
3 Diciembre 2019
10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019
20 Diciembre 2019
17 al 20 Marzo 2020
24 al 31 Marzo 2020
Iti. 9610-B: Suplemento excursión a Hiroshima (desde Kyoto), 580 USD por persona.
Niños hasta 10 años; descuento 15% en Triple.

SELECCIÓN
DOBLE
6.870
6.730
6.520
6.370
6.600
6.960
6.750
6.650
6.500
7.070
6.920
7.010
7.150

TRIPLE
6.550
6.410
6.190
6.050
6.280
6.640
6.420
6.320
6.180
6.780
6.640
6.740
6.880

SINGLE
9.980
9.700
9.340
9.050
9.480
10.130
9.770
9.570
9.280
10.250
9.960
8.010
8.290

LUJO
DOBLE
7.160
7.020
6.800
6.660
7.070
7.430
7.210
7.110
6.970
7.530
7.390
7.480
7.620

TRIPLE
6.850
6.700
6.490
6.350
6.750
7.100
6.890
6.790
6.650
7.250
7.110
7.200
7.350

SINGLE
10.810
10.530
10.100
9.600
10.510
11.440
11.010
10.810
10.310
11.490
10.990
10.310
10.590
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Kenya
Tanzania
Sudáfrica
Namibia
Uganda
Madagascar
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África del Este y África Austral
ZONA

VACUNAS

DOCUMENTACIÓN /
VISADO
Visado obligatorio.
Pasaporte en regla.

Kenya

Ninguna obligatoria.
Recomendable la profilaxis
de la malaria.
Tanzania
Obligatoria la vacuna de
Visado obligatorio
fiebre amarilla. Recomendable Pasaporte en regla.
profilaxis de malaria.
Namibia
Fiebre amarilla.
Visado obligatorio.
Pasaporte Biométrico.
Madagascar Ninguna obligatoria.
Obligatorio. Gestión previa
a la llegada.
Sudáfrica

Se deberá presentar
certificado de la fiebre
amarilla a la entrada.

Pasaporte en regla.
Consultar visados.

Uganda

Visado online:
Obligatoria la vacuna de
https://visas.inmigration.go.ug/
fiebre amarilla.
Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

MONEDA

CLIMA

Chelin keniano
1 $ = 100 KES

En el Norte árido, resto del país tropical con
altas temperaturas y lluvias.

Chelín tanzano
1 $ = 2,291 TZS

Calor de Enero a Marzo. Frío de Junio a
Agosto. De Abril a Mayo, época de lluvias.

Dólar namibio
1 $ = 14 NAD
Ariary malgache
1 $ = 3,476 MGA

HORARIO
GMT
+2 horas
+2 horas

Verano de Octubre a Abril.
Invierno de Mayo a Septiembre.
Clima tropical dividido en estación seca y
húmeda. De Mayo a Septiembre: invierno.
De Octubre a Abril: verano austral.
Rand
De Junio a Septiembre, clima frío y seco.
sudafricano
De Octubre a Febrero, caluroso con algunas
1 $ = 14 ZAR
tormentas. De Mayo a Julio, días secos y
frescos. De Agosto a Octubre, clima templado.
Chelín ugandés Clima tropical. Los meses de más lluvia son
1 $ = 3,780 UGX de Marzo a Mayo y de Octubre a Noviembre.

+1 horas
+2 horas
+1 horas

+3 horas

ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
SAFARIS EN KENYA Y TANZANIA
•	Los programas con estancia en Nairobi, tienen prevista una Cena en el Restaurante Carnivore para disfrutar de la gastronomía al estilo rodicio y de su música en vivo.
•	En Kenya y Tanzania se realizan 2 safaris diarios (aprox. 3 horas) a los parques nacionales, con entradas incluidas, coincidiendo con la salida de los animales a cazar y
beber agua. Se realizan por tierra y se utilizan vehículos miniván o 4x4 con capacidad para 7 plazas en Kenya (todos los asientos con vistas) y en vehículos abiertos
4x4 en Tanzania. Los safaris de los programas publicados se realizan con experimentados chófer-guía en español.
•	En algunas salidas con más de un vehículo, podrá ir un guía en español que se compartirá entre los vehículos.
•	Los programas con estancia en Lago Nakuru podrán tener el alojamiento en Lago Nakuru o Lago Naivasha.
•	El alojamiento podrá ser en Aberdares o Monte Kenya para Producto Selección. Se confirmará en cada caso. Los clientes alojados en Aberdares (Selección) deberán
llevar 1 bolsa de mano para la estancia de 1 noche en el hotel The Ark o Treetops. Los clientes alojados en el Monte Kenya no necesitan viajar con bolsa de mano.
•	Posibilidad de realizar un paseo en globo en Masai Mara en Kenya o en Serengueti en Tanzania. Rogamos consultar.
•	Algunos establecimientos con Camp o Tented Camp, donde los alojamiento son en tiendas techadas y paredes de lona, con todas las comodidades y servicios de los
lodge, pero muy apreciados en estos viajes ya que permiten una mayor integración con la naturaleza.
VISADOS KENYA Y TANZANIA. Todos los turistas que deseen visitar Kenya deben de gestionar previamente el visado electrónico en la página www.ecitizen.go.ke.
Para aquellos que quieran visitar Tanzania, gestionar previamente en la página https://eservices.immigration.go.tz/visa/. Gestionar con suficiente antelación, ya que
se puede tardar 7 días al menos en recibir la autorización.
VIAJES Y SAFARIS EN SUDÁFRICA Y NAMIBIA
•	A la llegada a Johannesburgo y Windhoek les recibirá nuestro asistente en español.
•	Los safaris en el Parque Kruger se realizan durante el día en vehículo 4x4 con chófer-guía en español. En la Reserva Privada del Área de Kruger, el vehículo utilizado
es 4x4 abierto con chófer-guía de habla hispana.
•	En Sudáfrica y Namibia no hay habitaciones Triples. El precio está en base a 1 Doble + 1 Single. La hora de ocupación es a partir de las 14.00 horas el día de llegada. El
uso de las habitaciones es sólo hasta las 10.00 horas el día de salida.
•C
 ataratas Victoria: De febrero a Junio es la mejor época para visitar las Cataratas Victoria ya que es cuando los niveles de agua están más altos. Desde Septiembre a
Noviembre, los meses más secos, el lado de Zambia puede llegar a estar totalmente seco. Sugerimos reservar durante esta época la extensión a Zimbawe u obtener
la univisa para ver las Cataratas Victoria desde ambos lados. Rogamos consultar.
VISADOS SUDÁFRICA. Es obligatorio visado de entrada gestionado previamente a excepción de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, USA,
España y Portugal. Pasajeros con pasaporte de Colombia, consultar condiciones especificas.
VISADOS ZIMBABWE. Es obligatorio visado de entrada. Las siguientes nacionalidades lo pueden obtener a la llegada: Argentina, Brasil, Uruguay, Republica dominicana,
Puerto Rico, USA, España y Portugal. Es posible gestionar un Visado Electrónico, consultar nacionalidades disponibles y aplicación de visa en www.evisa.gov.zw.
VISADOS ZAMBIA. Visado obligatorio a la llegada: 55 USD aprox. Es recomendable llevar pasaporte biométrico (implantado en 2017), se escanean pasaportes y le
toman huellas dactilares (hay retrasos importantes en control policial).
DURANTE LOS SAFARIS: Es importante ser respetuoso con la vida animal de los parques. No está permitido molestar, dar de comer ni tocar a los animales, hacer ruidos
para llamar su atención o bajarse del vehículo, salvo que el chófer se lo indique. Por el tipo de transporte utilizado en estos viajes, es imprescindible llevar una bolsa
blanda de un peso no superior a 15 Kg por persona.
Comidas: En algunos safaris los desayunos o almuerzos podrán ser de tipo picnic para poder realizarlos.
Gastos de cancelación: Estos destinos implican unos gastos de cancelación específicos con mayor tiempo y diferentes al resto de programas, Sudáfrica y Kenya aplican
gastos de cancelación al menos 35 dias de antelación. Resto de destinos aplica hasta 60 días de antelación. Es conveniente hacer la reserva con suficiente tiempo.
NIÑOS: No es recomendable ni permitida la participación de niños menores de 8 años. Para niños entre 9 a 12 años en programas permitidos, se aplica un descuento
de 15% en acomodación Triple con 2 adultos.
NOCHES ADICIONALES: Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos:
NAIROBI

SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
Precios no válidos del 27 al 31 Diciembre. Consultar.
Precios no válidos para itis. 3035, 3035-A y EST-3000.

DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
140 140 270 160 160 280

LUJO

CIUDAD DEL CABO

TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019

DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
65 65 120 110 135 185 200 250 360

LUJO

SELECCIÓN

ARUSHA

TEMPORADAS
DBL.
TPL.
SGL.
1 Abril al 31 Mayo 2019
130
130
180
1 Junio 2019 a 31 Marzo 2020
200
200
280
Precios no válidos del 27 al 31 Diciembre. Consultar. Precios no válidos para iti. EST-3200.
JOHANNESBURGO

TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS
1 Abril al 31 Octubre 2019

DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL. DBL. TPL. SGL.
110 135 185 120 145 210 180 230 330

LUJO

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 3000 / 3000-M

KENYA
Lago Nakuru/Naivasha
1

Masai Mara 2

1 Aberdares
1 + 1
Nairobi

.
(Iti
0-M

300
)
4

Port Louis
(Iti. 3000-M)
MAURICIO

Fauna salvaje (Cebras) · África

3000

Kenya Esencial

con Mauricio

7 días / 9 comidas

11 días / 13/16 comidas

desde

1.890$

DÍA 1 NAIROBI
Llegada y asistencia en el aeropuerto internacional
Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 NAIROBI - ABERDARES / MT. KENYA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares / Mt. Kenya. Para los pasajeros alojados en Treetops, este día viajaremos únicamente con
una bolsa de mano a Aberdares. Ahí nos alojaremos
en un Treetops Lodge (alojamiento en altura), que facilita la visualización de los animales. Este lodge y tipo
de alojamiento, tiene unas características muy particulares. Es muy sencillo, sin una gran infraestructura,
está ubicado en altura y se accede por escalera de
madera. Almuerzo. Por la noche desde el campamento, podrán ver los animales que salen a beber. Cena y
Alojamiento.
DÍA 3 ABERDARES - LAGO NAKURU / NAIVASHA
PC
Desayuno y después de recoger el resto de las maletas, salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus
inconta
bles grupos de flamencos, principalmente en
primavera. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde
safari fotográfico, donde podrá ver un gran número de
especies de mamíferos que habitan en el parque. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai
Mara, el parque más importante de África, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras y es el
hogar de diferentes tribus Masai. La gran migración anual
tiene lugar aproximadamente entre Julio y Septiembre
y representa un espectáculo único. Llegada al lodge y
Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva atravesada
por el río Mara y hogar de más de 95 especies de mamíferos y de 570 especies diferentes de aves. Se efectuarán
dos safaris: uno en la mañana y otro en la tarde. Trate de
fotografiar a los “5 Grandes”: elefantes, leones, leopardos,
búfalos y rinocerontes. Almuerzo, Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Salida por carretera a Nairobi. Llegada a medio día. Tiempo libre. Por la noche, Cena en el restaurante
Carnivore con una gran variedad de carnes servidas al estilo rodicio, amenidzado con música en directo con ritmos
africanos. Alojamiento.
DÍA 7 NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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SALIDAS

3000-M

desde

Miércoles en 4x4.
Lunes en Minivan.

2.790$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 3000
DÍA 7 NAIROBI
MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero
puerto, para tomar el vuelo con destino Mauricio (vuelo no incluido). Llegada a Mauricio y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: Régimen de Alojamiento y Desayuno en Nairobi y
Todo Incluido en Mauricio para Producto Selección y Media Pensión para Producto Lujo.
DÍAS 8 A 10 MAURICIO
Desayuno. Días libres en esta preciosa isla, repleta de paisajes e inmensa belleza en su interior: campos de caña de
azúcar, templos hindús, bosques, etc. Alojamiento.
DÍA 11 MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
3000-M adicionalmente 4 noches de alojamiento en isla Mauricio.
·C
 omidas según itinerario durante el safari. En Isla Mauricio,
régimen de Todo Incluido en Producto Selección y régimen
de Media Pensión en Producto Lujo.
· Transporte durante el safari en 4x4 o miniván en función del
día de salida. Capacidad máxima de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Nairobi-Mauricio no incluido.
·P
 osibilidad de realizar el itinerario en privado. Consultar.
· L os hoteles en Mauricio no admiten menores de 16 años.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Aberdares
M. Kenya
L. Nakuru
/Naivasha
Masai Mara
Mauricio

Piscina del hotel Ambre · Mauricio

SELECCIÓN
DOBLE
1.890
2.200
2.200
2.130
2.030

TRIPLE
1.880
2.030
2.170
2.120
2.020

LUJO
SINGLE
2.160
2.460
2.750
2.720
2.450

DOBLE
2.110
2.420
2.900
2.630
2.380

SELECCIÓN

3000-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 10 Abril + 24 Abril 2019
15 al 22 Abril 2019
29 Abril al 8 Mayo 2019
13 Mayo al 24 Junio 2019
26 Junio 2019 + 12 al 26 Agosto 2019
1 Julio al 7 Agosto 2019
28 Agosto al 18 Septiembre 2019
23 Septiembre al 21 Octubre 2019

CATEGORÍA
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Selección / Lujo)
4* (Lujo)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3000 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 10 Abril + 24 Abril al 24 Junio 2019
15 al 22 Abril 2019
26 Junio al 23 Octubre 2019
28 Octubre al 11 Diciembre 2019
13 Enero 2020 al 18 Marzo 2020

NOMBRE
Southern Sun Mayfair
Intercontinental / Park Inn
The Ark / Treetops
MT. kenya Safari Lodge
L. Nakuru Lodge / Naivasha Sopa
Flamingo Hill C. / Great Rift Valley
Mara Sopa / Mara Leisure
Mara Sarova / Ashnil mara
Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

DOBLE
3.010
3.320
2.870
2.790
3.100
3.100
3.180
3.340

TRIPLE
3.090
3.240
2.960
2.880
3.170
3.170
3.250
3.410

TRIPLE
2.070
2.370
2.820
2.590
2.370

SINGLE
2.560
2.870
4.090
3.620
3.090

LUJO
SINGLE
4.210
4.510
3.940
3.780
4.370
4.370
4.530
4.850

DOBLE
3.410
3.720
3.250
3.120
3.910
4.040
4.040
3.910

TRIPLE
3.320
3.620
3.160
3.030
3.780
3.910
3.910
4.180

Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
El precio de Triple se corresponde a 1 Doble + 1 Single en Kenya, en algunas salidas debido a disponibilidad de Triples.
Precios del 16 Diciembre al 8 Enero, consultar.

SINGLE
4.960
5.270
4.630
4.370
5.900
6.160
6.160
6.700

ITI 3032 / 3032-M

KENYA
Lago Nakuru/Naivasha

1

Masai Mara 2

Nairobi
1 + 1
( Iti .
)
2-M
303

1

Amboseli

4

Port Louis
(Iti. 3032-M)
MAURICIO

Fauna salvaje (Cachorro de león) · África

3032

SALIDAS

3032-M

Safari Simba

con Mauricio

7 días / 9 comidas

11 días / 13/16 comidas

desde

1.890$

DÍA 1 NAIROBI
Llegada a Nairobi. Asistencia en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 NAIROBI - AMBOSELI
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional
de Amboseli. Llegada y Almuerzo. Por la tarde safari fotográfico por el parque. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 AMBOSELI - LAGO NAKURU / NAIVASHA
PC
Safari al amanecer con posterior Desayuno. Salida por
carretera hacia Nairobi. Almuerzo. Continuación hasta el
Parque Nacional de Lago Nakuru realizando safari fotográfico en ruta. Llegada a Lago Nakuru, conocido por sus
incontables grupos de flamencos, principalmente en primavera. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional
de Masai Mara, el parque más importante de África con
1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos,
algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras
y es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser
vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o
pastoreando cabras. La gran migración anual tiene lugar
aproximadamente entre Julio y Septiembre y representa
un espectáculo único. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la
tarde realizaremos un safari. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva natural, atravesada por el río Mara y hogar de más de 95 especies de
mamíferos y de 570 especies diferentes de aves. Se efectuarán dos safaris: uno en la mañana y otro en la tardenoche. Trate de fotografiar a los “5 Grandes”: elefantes,
leones, leopardos, búfalos y rinocerontes. Almuerzo y
Cena. Alojamiento.
DÍA 6 MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Salida por carretera y regreso a Nairobi. Llega
da a medio día. Tiempo libre que puede aprovechar para
descansar o para descubrir la ciudad. Le recomendamos
la visita del Parlamento Nacional, el Parque Nacional de
Uhuru, el Museo Nacional de Kenya, el conocido Museo del
Ferrocarril y la casa-Museo de Karen Blixen. Por la noche,
Cena en el restaurante Carnivore con una gran variedad de
carnes servidas al estilo rodicio. También podrán disfrutar
de música en directo con ritmos africanos. Alojamiento.
DÍA 7 NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

desde

Viernes y Domingos.

2.790$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 3032
DÍA 7 NAIROBI
MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero
puerto, para tomar el vuelo con destino Mauricio (vuelo no incluido). Llegada a Mauricio y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: Régimen de Alojamiento y Desayuno en Nairobi y
Todo Incluido en Mauricio para Producto Selección y Media Pensión para Producto Lujo.
DÍAS 8 A 10 MAURICIO
Desayuno. Días libres en esta preciosa isla, repleta de paisajes e inmensa belleza en su interior. Alojamiento.
DÍA 11 MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
3032-M adicionalmente 4 noches de alojamiento en isla Mauricio.
·C
 omidas según itinerario durante el safari. En isla Mauricio,
régimen de Todo Incluido en Producto Selección y régimen
de Media Pensión en Producto Lujo.
·T
 ransporte durante el safari en miniván. Capacidad máxima
de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Nairobi-Mauricio no incluido.
·P
 osibilidad de realizar el itinerario en privado.
· L os hoteles en Mauricio no admiten menores de 16 años.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi

Playa del hotel Sugar Beach · Mauricio

NOMBRE
Intercontinental / Park Inn
Southern Sun Mayfair
Amboseli Amboseli Sopa Lodge
Ol Tukai
Nakuru
Naivasha Sopa
/ Naivasha Lake Naivasha Sopa
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure / Kandili C.
Sarova Mara / Ashnil Mara
Mauricio Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

3032 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
5 Abril al 23 Junio 2019
30 Junio al 27 Octubre 2019
1 Noviembre al 15 Diciembre 2019
10 Enero al 20 Marzo 2020
Suplemento por pax salida 19 Abril 2019

DOBLE
1.890
2.160
1.990
2.290
100

TRIPLE
1.860
2.130
1.970
2.280
100

LUJO
SINGLE
2.110
2.690
2.480
2.870
100

DOBLE
2.030
2.670
2.050
2.510
90

SINGLE
4.160
4.260
4.160
3.890
3.730
4.310
4.310
4.470
4.790

DOBLE
3.330
3.420
3.330
3.170
3.040
3.810
3.680
3.810
4.080

SELECCIÓN

3032-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
5 al 14 Abril 2019
19 Abril 2019
21 al 26 Abril 2019
28 Abril al 10 Mayo 2019
12 Mayo al 23 Junio 2019
30 Junio al 11 Agosto 2019
16 al 25 Agosto 2019
30 Agosto al 15 Septiembre 2019
20 Septiembre al 20 Octubre 2019

CATEGORÍA
4* (Selección / Lujo)
4* (Selección / Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4 (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

DOBLE
3.010
3.110
3.010
2.870
2.790
3.060
3.060
3.140
3.300

TRIPLE
3.070
3.170
3.070
2.940
2.860
3.130
3.130
3.210
3.370

TRIPLE
1.990
2.630
2.010
2.500
90

SINGLE
2.330
3.540
2.430
3.220
90

LUJO
TRIPLE
3.240
3.330
3.240
3.080
2.950
3.720
3.590
3.720
3.990

SINGLE
4.730
4.820
4.730
4.400
4.140
5.610
5.350
5.610
6.150

Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios en Lujo: el precio de Triple se corresponde a 1 Doble + 1 Single en Kenya.
Precios del 16 Diciembre al 8 Enero, consultar.
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ITI 3020 / 3020-M

KENYA
1 Samburu

Lago Nakuru / Naivasha

1

Masai Mara 2

1 Aberdares
1 + 1
Nairobi

i. 3
(It
0
02
-M
)
4

Port Louis
(Iti. 3020-M)
MAURICIO

Fauna salvaje (Guepardo) · África

3020

Recuerdos de Kenya con Mauricio
8 días / 11 comidas

SALIDAS

3020-M

desde

2.260$

DÍA 1 NAIROBI
Asistencia en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 NAIROBI - SAMBURU
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva N. de Samburu que
comprende elefantes, búfalos, ce
bras de Grevy, numerosas especies de gacelas, impalas, antílopes de agua,
órices, guepardos, leopardos, leones, etc. Almuerzo en el
lodge. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 SAMBURU - ABERDARES / MONTE KENYA
PC
Desayuno. Por la mañana safari fotográfico en el parque.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares o Monte Kenya. Este día viajaremos únicamente con
una bolsa de mano a Aberdares. Allí nos alojaremos en
un Treetops Lodge (alojamiento en altura), que facilita la
visualización de los animales. Este lodge y tipo de alojamiento es muy sencillo, sin una gran infraestructura, está
ubicado en altura y se accede por escalera de madera. Almuerzo durante la ruta. Llegada a Aberdares. Por la noche
podrán ver los animales que salen a beber agua. Cena y
Alojamiento.

12 días / 15/18 comidas

desde

Martes en 4x4 (todo el año).
Sábados en miniván (4 Mayo al 26 Octubre).

3.160$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 3020
DÍA 8 NAIROBI
MAURICIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo con
destino Mauricio (vuelo no incluido). Llegada a Mauricio y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 9 A 11 MAURICIO
Desayuno. Días libres en esta preciosa isla, repleta de pai
sajes e inmensa belleza en su interior. Alojamiento.
DÍA 12 MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 6 MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta reserva incluyendo dos
safaris, uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo y
Cena. Alojamiento.
DÍA 7 MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Regreso a Nairobi. Tiempo libre hasta la hora
de la Cena en el restaurante Carnivore para degustar carne servida al estilo rodicio, amenizada con música de ritmos africanos. Alojamiento.
DÍA 8 NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto Fin de nuestros servicios. ■
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OBSERVACIONES
· Vuelo Nairobi-Mauricio no incluido.
·P
 osibilidad de realizar el itinerario en privado. Consultar.
· Los hoteles en Mauricio no admiten menores de 16 años.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi

DÍA 4 ABERDARES / M. KENYA - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC
Desayuno y, después de recoger el resto de las maletas, salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables grupos de flamencos. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde
realizaremos un safari fotográfico, donde podrá ver un gran
número de especies de mamíferos. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional
de Masai Mara, el parque más importante de África con
1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos,
algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras
y es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser
vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o
pastoreando cabras. La gran migración anual tiene lugar
aproximadamente entre Julio y Septiembre. Llegada al
lodge y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari.
Cena y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
3020-M adicionalmente 4 noches de alojamiento en isla Mauricio.
·C
 omidas según itinerario durante el safari. En isla Mauricio,
régimen de Todo Incluido en Producto Selección y régimen
de Media Pensión en Producto Lujo.
· Transporte durante el safari en 4x4 o miniván en función del
día de salida. Capacidad máxima de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

Piscina del hotel Sugar Beach · Mauricio

NOMBRE
Intercontinental / Park Inn
Southern Sun Mayfair
Samburu Samburu Sopa / Samburu Lodge
Sarova Shaba
Aberdares The Ark / Treetops
M. Kenya Mountain Lodge
Nakuru
L. Nakuru Lodge / Naivasha Sopa
/ Naivasha Sarova Lion Hill / Lake Nakuri Sopa
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure Bae
Mara Sarova / Ashnil Mara
Mauricio Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

CATEGORÍA
4* (Selección / Lujo)
4* (Selección / Lujo)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Selección / Lujo)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN

3020 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 13 Abril + 23 Abril al 25 Junio 2019
16 al 20 Abril 2019
29 Junio al 29 Octubre 2019
2 Noviembre al 14 Diciembre 2019
12 Enero al 15 Marzo 2020

DOBLE
2.260
2.450
2.680
2.470
2.770

SINGLE
2.560
2.860
3.290
3.040
3.490

DOBLE
2.280
2.330
3.060
2.430
3.270

SINGLE
4.610
4.910
4.910
4.610
4.340
4.180
4.910
5.070
5.390

DOBLE
3.580
3.630
3.580
3.420
3.290
4.200
4.070
4.200
4.470

SELECCIÓN

3020-M - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
3 al 13 Abril 2019
16 Abril 2019
20 Abril 2019
23 Abril 2019
27 Abril al 7 Mayo 2019
11 Mayo al 25 Junio 2019
29 Junio al 24 Agosto 2019
27 Agosto al 17 Septiembre 2019
21 Septiembre al 19 Octubre 2019

TRIPLE
2.230
2.420
2.650
2.440
2.720

LUJO

DOBLE
3.380
3.570
3.570
3.380
3.240
3.160
3.580
3.660
3.820

TRIPLE
3.440
3.630
3.630
3.440
3.310
3.230
3.650
3.730
3.890

TRIPLE
2.250
2.300
3.020
2.400
3.200

SINGLE
2.510
2.560
4.030
3.070
4.500

LUJO
TRIPLE
3.500
3.550
3.500
3.340
3.210
4.110
3.980
4.110
4.380

SINGLE
4.910
4.960
4.910
4.580
4.320
6.100
5.840
6.100
6.640

Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo. Niños de 8 a 10 años, 20% descuento en Triple.
En Lujo en Kenya: el precio de Triple se corresponde a 1 Doble + 1 Single en Kenya. Precios del 18 Diciembre al 1 Enero, consultar.

ITI 3036

KENYA

1 Samburu

Lago Nakuru / Naivasha

1

Masai Mara 2

1

Aberdares
1 + 1 + 1
Nairobi
2

Amboseli

Fauna salvaje (León) · África

SALIDAS

3036

Gran Kenya

Martes en miniván (todo el año).
Sábados en miniván (desde el 6 Julio al 28 Septiembre).

11 días / 15 comidas			
DÍA 1 NAIROBI
Asistencia en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 NAIROBI - SAMBURU
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva N. de Samburu que
comprende elefantes, búfalos, cebras de Grevy, numerosas especies de gacelas, impalas, antílopes de agua,
órices, guepardos, leopardos, leones, etc. Almuerzo en el
lodge. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 SAMBURU - ABERDARES / MONTE KENYA
PC
Desayuno. Por la mañana safari fotográfico en el parque.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares o Monte Kenya. Este día viajaremos únicamente con
una bolsa de mano a Aberdares. Allí nos alojaremos en
un Treetops Lodge (alojamiento en altura), que facilita la
visualización de los animales. Este lodge y tipo de alojamiento es muy sencillo, sin una gran infraestructura, está
ubicado en altura y se accede por escalera de madera. Almuerzo durante la ruta. Llegada a Aberdares. Por la noche
podrán ver los animales que salen a beber agua. Cena y
Alojamiento.

desde

DÍA 8 NAIROBI - AMBOSELI
PC
Desayuno. Salida temprano hacia Amboseli vía Namanga / Emali. Llegada a Ambosely y Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari fotográfico en el parque. Cena y
Alojamiento.
DÍA 9 AMBOSELI
PC
Desayuno. Salida por la mañana para realizar un safari
fotográfico en el Parque Nacional de Amboseli. Regreso
al lodge para tomar el Almuerzo. Salida por la tarde para
realizar un safari en el parque. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 AMBOSELI - NAIROBI
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y
traslado al hotel. Por la noche, Cena en el restaurante Carnivore con una gran variedad de carnes servidas al estilo
rodicio. También podrán disfrutar de música en directo
con ritmos africanos. Alojamiento.
DÍA 11 NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 4 ABERDARES / M. KENYA - LAGO NAKURU / NAIVASHA PC
Desayuno y, después de recoger el resto de las maletas,
salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables
grupos de flamencos. Llegada al lodge y Almuerzo. Por
la tarde realizaremos un safari fotográfico, donde podrá
ver un gran número de especies de mamíferos. Cena y
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario durante el safari.
·T
 ransporte durante el safari en miniván. Capacidad máxima
de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de realizar el itinerario en privado.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi

NOMBRE
Intercontinental / Park Inn
Southern Sun Mayfair
Samburu Samburu Sopa Lodge
/ Shaba
Sarova Shaba Lodge
Aberdares Treetops / The Ark
Mountain Serena Lodge
Nakuru
L. Nakuru Lodge
/ Naivasha Naivasha Sopa
Sarova Lion Hill
Lake Nakuri Sopa
Masai
Mara Mara Sopa
Mara Leisure / Ekerende Camp
Mara Sarova / Ashnil Mara Camp
Amboseli Amboseli Sopa Lodge
Ol Tukai

CATEGORÍA
3*S / 4* (Todos los Productos)
4*S (Todos los Productos)
4* (Selección)
4* (Lujo)
3*(Selección)
4* (Lujo)
4* (Selección)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
4*S (Lujo)
4 (Selección)
4 (Selección)
5* (Lujo)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 5 LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional
de Masai Mara, el parque más importante de África con
1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos,
algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras
y es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser
vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o
pastoreando cabras. La gran migración anual tiene lugar
aproximadamente entre Julio y Septiembre. Llegada al
lodge y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari.
Cena y Alojamiento.

3036 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Junio 2019
25 Junio al 29 Octubre 2019
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019
13 Enero al 17 Marzo 2020
Sup. por pax salida 16 Abril 2019

DÍA 6 MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta reserva incluyendo dos
safaris, uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo y
Cena. Alojamiento.
DÍA 7 MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno. Regreso a Nairobi. Llegada y tiempo libre que
puede aprovechar para descubrir la ciudad. Le recomendamos la visita del Parlamento Nacional, el Parque Nacional de Uhuru, el Museo Nacional de Kenya, el conocido
Museo del Ferrocarril y la casa-Museo de Karen Blixen.
Alojamiento.

3.120$

SELECCIÓN
DOBLE
3.120
3.580
3.250
3.480
200

Fauna salvaje (Hipopótamo) · África

SINGLE
3.490
4.380
3.980
4.100
290

LUJO

3036 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 22 Junio 2019
25 Junio al 29 Octubre 2019
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019
13 Enero al 17 Marzo 2020
Sup. por pax salida 16 Abril 2019

TRIPLE
3.090
3.550
3.210
3.520
190

DOBLE
3.170
4.160
3.260
3.600
260

TRIPLE
3.140
4.130
3.230
3.570
250

SINGLE
3.470
5.360
3.770
3.950
350

Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
En Lujo en Kenya: el precio de Triple se corresponde
a 1 Doble + 1 Single en Kenya.
Precios del 17 Diciembre al 7 Enero, consultar.
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ITI 3035 / 3035-A

KENYA
Lago Naivasha 1
1 Nairobi

Masai Mara 2
1

2 Tsavo Este

Amboseli
5

Mombasa
Guerrero Masai · Masai Mara

3035

Ruta Masai y Playa de Mombasa
13 días / 22 comidas					
DÍA 1 LUN NAIROBI
Llegada y asistencia en el Aeropuerto Internacional
Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 MAR NAIROBI - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara,
el parque más importante de África, donde habitan leones,
elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, jirafas,
guepardos, gacelas y cebras y es el hogar de diferentes
tribus Masai. La gran migración anual tiene lugar aproximadamente entre Julio y Septiembre. Llegada al lodge y
Almuerzo. Por la tarde, safari a pie por la Reserva Nacional.
Regreso al lodge y tiempo libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva atravesada

Elefantes en el Parque Tsavo Este · Kenia
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por el río Mara. Se efectuarán dos safaris: uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo (tipo picnic), Cena y
Alojamiento.
DÍA 4 JUE MASAI MARA - LAGO NAIVASHA
PC
Desayuno. Traslado por carretera al Lago Naivasha. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde, paseo en barca por
el Lago Naivasha. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 VIE LAGO NAIVASHA - P. NACIONAL DE AMBOSELI
PC
Desayuno. Traslado al Parque Nacional de Amboseli situado en el valle del Rift en Kenya y haciendo frontera
con Tanzania. El Parque Nacional de Amboseli fue declarado Reserva de la Biosfera en 1.991. Es una reserva
muy popular por ser hogar de manadas de elefantes
y por sus impresionantes vistas al monte Kilimanjaro.
Llegada al lodge para el Almuerzo. Salida de safari

desde

2.580$

por la tarde en el Parque Nacional de Amboseli. Cena
y Alojamiento.
DÍA 6 SÁB P. N. DE AMBOSELI – P. N. DE TSAVO ESTE
PC
Desayuno. Salida del hotel y traslado hacia el Parque
Nacional de Tsavo Este, el parque más grande de Kenya y situado en su costa. Es hogar de los mamíferos
más grandes, como los elefantes, rinocerontes, bufalos,
leones, hipopótamos... y está regado por el río Galana. Llegada al lodge y Almuerzo. Salida de safari por
la tarde por el Parque Nacional de Tsavo Este. Cena y
Alojamiento.
DÍA 7 DOM PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva atravesada
por el río Galana. Se efectuarán dos safaris: uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo, Cena y Alojamiento.

DÍA 8 LUN P. N. DE TSAVO ESTE - MOMBASA (Playa de Tiwi) PC
Desayuno. Salida temprana hacia Mombasa. Llegada y Almuerzo. Tiempo libre a su disposición para disfrutar de su
hotel, situado en la playa de Tiwi, en la costa sur de Kenya.
Cena y Alojamiento.
DÍAS 9 AL 12 MAR AL VIE MOMBASA (Playa de Tiwi)
TI
Todo Incluido. Días libres a su disposición para disfrutar
de las magníficas playas de arena blanca y aguas color turquesa. El hotel Amani Tiwi Beach Resort, cuenta
con 209 habitaciones con aire acondicionado, televisión
vía satélite con pantalla LCD, conexión wifi de alta velocidad, teléfono, minibar, cafetera-tetera, secador de
pelo, mosquitera y balcón. Además el hotel dispone de
piscina, gimnasio, 5 restaurantes y 4 bares, escuela de
buceo, canchas de tenis, tiendas boutiques, etc. Amani
Tiwi Beach Resort es un refugio ecológico que cuenta
con todas las comodidades de hoy en día. Tiene una
playa privada de fina arena blanca y aguas cristalinas.
Alojamiento.
DÍA 13 SÁB MOMBASA (Playa de Tiwi)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Mombasa para salir en el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■

3035-A

con regreso a Nairobi
14 días / 23 comidas

desde

3.240$

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 3035
DÍA 13 DOM MOMBASA (Playa de Tiwi)
NAIROBI
MP
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Diani para salir en vuelo hacia Nairobi. Llegada a Nairobi
y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de la Cena
en el restaurante Carnivore para degustar carne servida al
estilo rodicio, amenizada con música de ritmos africanos.
Alojamiento.
DÍA 14 LUN NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el
traslado al aeropuerto para salir en vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 2 / 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario. En el hotel Amani Tiwi Beach,
régimen de Todo Incluido.
·T
 ransporte durante el safari en miniván. Capacidad máxima
de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Iti. 3035-A: Vuelo incluido Diani-Nairobi en clase Turista.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de realizar el itinerario en privado. Consultar.
·V
 er notas página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Masai Mara
Lago Naivasha
Amboseli
Mombasa

NOMBRE
Zehneria / Panari / Ibis
Mara Leisure Camp
Naivasha Sopa Lodge
Ashnil Aruba Camp
Amani Tiwi Beach

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3035 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 8 Abril 2019
15 Abril 2019
22 Abril al 17 Junio 2019
24 Junio al 28 Octubre 2019
4 Noviembre al 9 Diciembre 2019
3035-A - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 8 Abril 2019
15 Abril 2019
22 Abril al 17 Junio 2019
24 Junio al 28 Octubre 2019
4 Noviembre al 9 Diciembre 2019
Playa de Tiwi · Kenya

SELECCIÓN
DOBLE
2.580
2.650
2.580
2.930
2.700

TRIPLE
2.570
2.640
2.570
2.920
2.680

SINGLE
3.280
3.450
3.280
3.850
3.500

SELECCIÓN
DOBLE
3.240
3.310
3.240
3.610
3.360

TRIPLE
3.200
3.280
3.200
3.570
3.320

SINGLE
3.770
3.960
3.770
4.520
4.180

Precio de noche extra en Nairobi para itis. 3035 y 3035-A por
persona y noche: 90 USD en Doble, 80 USD en Triple y 145 USD
en Single.
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ITI EST-3000

KENYA
1 Samburu

Lago Nakuru 1
Masai Mara 2

1 Aberdares
1 + 1
Nairobi

Fauna salvaje (jirafas) · África

SALIDAS

EST-3000

Kenya con Estilo

Diarias.

8 días / 11 comidas			
DÍA 1 NAIROBI
Llegada y asistencia en el Aeropuerto Internacional
Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 NAIROBI - SAMBURU
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva N. de Samburu / Shaba
vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. La Reserva
Natural de Samburu comprende elefantes, búfalos, cebras
de Grevy, numerosas especies de gacelas, impalas, antílopes
de agua, órices, guepardos, leopardos, leones, etc. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar safari por el
parque. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 SAMBURU - ABERDARES
PC
Desayuno. Por la mañana safari fotográfico en el parque.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares. Este día viajaremos únicamente con una bolsa de
mano a Aberdares. Allí nos alojaremos en un Treetops
Lodge (alojamiento en altura), que facilita la visualización
de los animales. Este lodge y tipo de alojamiento es muy
sencillo, sin una gran infraestructura, está ubicado en altura y se accede por escalera de madera. Almuerzo durante
la ruta. Llegada a Aberdares. Por la noche podrán ver los
animales que salen a beber agua. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 ABERDARES - LAGO NAKURU
PC
Desayuno y, después de recoger el resto de las maletas,
salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables
grupos de flamencos. Llegada al lodge y Almuerzo. Por
la tarde realizaremos un safari fotográfico, donde podrá
ver un gran número de especies de mamíferos. Cena y

desde

3.480$

Alojamiento.
DÍA 5 LAGO NAKURU - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida hacia el oeste pasando por el Monte
Longonot, vía Narok, hasta la Reserva Nacional Masai
Mara. Llegada y Almuerzo. La Reserva Nacional de Masai
Mara, el parque más importante de África con 1.710 Km2
de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos
rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras y es el
hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser vistos
en los bordes del parque, cruzando las llanuras o pastoreando cabras. La gran migración anual tiene lugar aproximadamente entre Julio y Septiembre. Por la tarde, safari
fotográfico. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta reserva incluyendo dos
safaris, uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo y
Cena. Alojamiento.
DÍA 7 MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Regreso a Nairobi. Tiempo libre hasta la hora
de la Cena en el restaurante Carnivore para degustar carne servida al estilo rodicio, amenizada con música de ritmos africanos. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario durante el safari.
·T
 ransporte durante el safari en miniván. Capacidad máxima
de los vehículos 7 personas.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Posibilidad de realizar el itinerario en privado. Consultar.
·V
 er itinerario con extensión en Mauricio EST-3000-M en
nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Samburu
Aberdare
Lago Nakuru
Masai Mara

NOMBRE
The Sarova Stanley
Elephant Bdroom
Treetops / The Ark
Mbweha Camp / Lion Hill
Tipilikwani Camp / Sarova Mara

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

EST-3000 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS

Fauna salvaje (Jirafas) · África

252

CATEGORÍA
5* (Lujo)
5* (Lujo)
3* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE

1 al 21 Abril 2019
3.720 3.290 4.480
22 Abril al 22 Junio 2019
3.480 3.080 3.830
23 Junio al 31 Octubre 2019
4.350 3.950 5.390
1 Noviembre al 15 Diciembre 2019
3.950 3.540 4.880
Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precio de noche extra en Nairobi por persona y noche:
195 USD en Doble, 160 USD en Triple y 315 USD en Single.

ITI EST-3200

Serengeti
2

Ngorongoro
2

Karatu

Arusha
1

Kilimanjaro

1

Tarangire

TANZANIA

Fauna salvaje (Cebras) · África

SALIDAS

EST-3200

Tanzania con Estilo
8 días / 11 comidas			
DÍA 1 MAR KILIMANJARO - ARUSHA
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro y traslado al hotel. Asistencia y traslado al hotel. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ ARUSHA - TARANGIRE
PC
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire.
Llegada y Almuerzo en el hotel. El Parque Nacional de
Tarangire toma su nombre el río Tarangire que cruza este
parque y que es la única fuente de agua para los animales
durante la estación seca. Muy cercano al lago Manyara,
miles de animales migran a este parque desde Manyara.
Salida por la tarde para realizar un safari. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
DÍA 3 JUE TARANGIRE - SERENGETI
PC
Desayuno. Salida a la reserva de Serengeti con una extensión de 13.000 Km2 donde puede encontrar jirafas,
búfalos, ñus, leones, impalas, leopardos, buitres y hasta
más de cincuenta especies de animales. Almuerzo en el
lodge. Safari en ruta por la tarde. El Serengeti es el único
parque de Tanzania que se puede conocer desde el aire,
opcionalmente puede realizar un vuelo en globo. Cena y
Alojamiento.
DÍA 4 VIE SERENGETI
PC
Desayuno. Salida por la mañana para realizar un maravilloso safari por el lugar que tiene la mayor concentración
de mamíferos del país. Regreso al lodge para descansar y
tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar

Martes.

desde

3.710$

un nuevo safari y ver a los animales cazar y contemplar
así el instinto de la naturaleza. Regreso al lodge. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5 SÁB SERENGETI - KARATU (Ngorongoro)
PC
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación Cráter del Ngorongoro. Llegada al lodge situado en Karatu
para el Almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar
de las actividades opcionales que ofrece el hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍA 6 DOM KARATU (Ngorongoro)
PC
Desayuno. Salida para realizar un día completo de safari
en el cráter de Ngorongoro. El cráter de Ngorongoro es la
caldera intacta más grande del mundo. Un volcán inactivo
de 20 Km de extensión y 600 m de altura con una extensa
salina en su interior. Enclavado en el corazón de la sabana y debido a su inactividad casi milenaria alberga en su
interior una de las más importantes reservas de animales
salvajes del país con cebras. Llegada al lodge. Almuerzo
tipo picnic y Cena. Alojamiento.
DÍA 7 LUN KARATU - ARUSHA
MP
Desayuno. Salida a Arusha, llegada y Almuerzo. Resto del
día libre a su disposición. Alojamiento.
DÍA 8 MAR ARUSHA - KILIMANJARO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Arusha.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en 4x4 con ventana garantizada durante el safari
(máximo 7 personas por vehículo).
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l hotel de Arusha no permite Triples. El precio está basado
en 1 Doble + 1 Single en Arusha y Triple en el resto del safari.
·C
 onsultar precio del paseo en globo en Serengueti.
·E
 l safari de la mañana podrá ser sustituido por el safari de
la tarde.
·E
 l orden de realización del itinerario podrá verse modificado.
Se confirmará en cada reserva.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Arusha
Tarangire
Serengueti
Karatu

NOMBRE
Lake Duluti Lodge
Maramboi Tented Lodge
Melia Serengueti
Kitela Lodge

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

EST-3200 - PRECIOS EN USD POR PAX

Familia de guepardos · Serengueti

CATEGORÍA
4*S (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)
5* (Lujo)

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 al 9 Abril 2019
3.710 3.670
16 de Abril 2019
3.760 3.720
23 Abril al 21 Mayo 2019
3.710 3.670
28 Mayo al 29 Octubre 2019
4.890 4.840
5 Noviembre al 17 Diciembre 2019
4.150 4.110
Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.

SINGLE
4.360
4.420
4.360
6.130
5.070
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ITI 3205 / 3205-Z

KENYA
Nairobi
1 + 1

Serengeti
2

Ngorongoro
2

Arusha

i.
(It

1

)
-Z

05
32

Tarangire

3 Zanzíbar

TANZANIA

Dar es Salam
Monte Kilimanjaro · Tanzania

3205

Tierras de Tanzania con Zanzíbar
8 días / 12 comidas

desde

3.740

$ 10 días / 14 comidas

DÍA 1 LUN NAIROBI
Llegada al aeropuerto de internacional de Jomo Kenyatta.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MAR NAIROBI- TARANGIRE
PC
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire.
Llegada y Almuerzo en el hotel. Este parque toma su
nombre del río Trangire que cruza el parque y que es la
unica fuente de agua para los animales durante la estación
seca. Miles de animales migran a este parque desde el cercano lago Manyara. Regreso al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ TARANGIRE - SERENGETI
PC
Desayuno. Salida a la reserva de Serengeti con una exten2
sión de 13.000 Km donde puede encontrar jirafas, búfalos, ñus, leones, impalas, leopardos, buitres y hasta más
de cincuenta especies de animales. Almuerzo en el lodge.
Tarde libre. El Serengeti es el único parque de Tanzania
que se puede conocer desde el aire, opcionalmente puede
realizar un vuelo en globo. Cena y Alojamiento.

4.930

$

DÍA 7 NGORONGORO - ARUSHA
ZANZÍBAR
PC
Desayuno. Traslado a la ciudad de Arusha. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍAS 8 Y 9 ZANZÍBAR
MP
Desayuno. Días libres en la magnífica “Isla de las Especias”, donde podrá disfrutar de sus cristalinas aguas de
color turquesa y de sus extraordinarias playas de fina arena blanca. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 ZANZÍBAR
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 205-Z Vuelo Arusha-Zanzíbar incluido.
· 7 / 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares, en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario. En Zanzíbar, régimen de Media Pensión.
·T
 ransporte en 4x4 con ventana garantizada durante el safari
(máximo 7 personas por vehículo).
· Chófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l hotel de Arusha no permite Triples. El precio está basado
en 1 Doble + 1 Single en Arusha / Zanzibar y Triple en el resto
del safari.
·C
 onsultar precio del paseo en globo en Serengueti.
·E
 l safari de la mañana podrá ser sustituido por el de la tarde.
·E
 l orden de realización del itinerario podrá verse modificado.
Se confirmará en cada reserva.
·S
 alidas especiales en Martes en hoteles Serena (P. Lujo).
Ver iti. 3205-B en nuestra web www.specialtous.com.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Tarangire
Serengueti
Ngorongoro
Zanzíbar

DÍA 5 VIE SERENGETI - NGORONGORO
PC
Desayuno. Salida al Parque Nacional Ngorongoro. El cráter
de Ngorongoro es la caldera intacta más grande del mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión y 600 m de
altura con una extensa salina en su interior. Enclavado en
el corazón de la sabana y debido a su inactividad casi milenaria alberga en su interior una de las más importantes
reservas de animales salvajes del país con cebras. Llegada
al lodge. Almuerzo y Cena. Alojamiento.

NOMBRE
Southern Sun Myfair / Panafric
Tarangire Sopa Lodge
Serengueti Sopa Lodge
Ngorongoro Sopa Lodge
Gold Zanzíbar Beach House & Spa

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3205 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
2 al 8 Abril 2019
3.740 3.740
15 Abril 2019
3.880 3.880
22 Abril al 20 Mayo 2019
3.740 3.740
27 Mayo al 28 Octubre 2019
4.580 4.580
4 Noviembre al 16 Diciembre 2019
4.260 4.260
13 Enero al 24 Febrero 2020
4.920 4.920
2 al 23 Marzo 2020
4.150 4.150
Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios del 23 Diciembre al 6 Enero, consultar.

DÍA 6 SÁB NGORONGORO
PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el cráter para rea
lizar un safari de medio día. El interior del cráter alberga
una de las más importantes reservas de animales salvajes
del país con cebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes,
flamencos rosados y blancos y rinocerontes negros. Regreso al lodge Almuerzo y tarde libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 DOM NGORONGORO - ARUSHA - NAIROBI
PC
Desayuno. Salida a Arusha, llegada y Almuerzo. Continuación por carretera hacia Kenya, atravesando la frontera de
Namanga. Llegada a la ciudad de Nairobi. Por la noche,
Cena en el restaurante Carnivore con una gran variedad de
carne servidas al estilo rodicio. También podrán disfrutar
de música en directo con ritmos africanos. Alojamiento.
DÍA 8 LUN NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

desde

Lunes.

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 3205

DÍA 4 JUE SERENGETI
PC
Desayuno. Salida por la mañana para realizar un safari por
el lugar que tiene la mayor concentración de mamíferos
del país. Regreso al lodge y tiempo libre. Almuerzo. Por la
tarde, salida para realizar un nuevo safari y ver a los animales cazar. Regreso al lodge. Cena y Alojamiento.
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SALIDAS

3205-Z

3205-Z - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa paradisíaca · Zanzíbar

SINGLE
4.110
4.250
4.110
5.400
5.040
5.800
4.570

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 15 Abril 2019
5.240 5.120
22 Abril al 20 Mayo 2019
4.930 4.830
27 Mayo al 17 Junio 2019
5.770 5.670
24 Junio al 15 Julio 2019
6.010 5.870
22 Julio al 19 Agosto 2019
6.130 5.950
26 Agosto al 28 Octubre 2019
5.940 5.820
Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios desde Noviembre, consultar.

SINGLE
6.430
5.950
7.240
7.720
7.960
7.580

ITI 3220 / 3220-Z

KENYA
Nairobi
1 + 1

Serengeti
2

Ngorongoro
2

Arusha

)
-Z
20
32

1 Tarangire

i.
(It

Lago Manyara 1

3 Zanzíbar

TANZANIA

Dar es Salam

Caldera del Ngorongoro · Tanzania

SALIDAS

3220

Tanzania, Safari Karibu
9 días / 14 comidas			
DÍA 1 LUN NAIROBI
Llegada al aeropuerto de internacional de Jomo Kenyatta.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MAR NAIROBI - MANYARA
PC
Desayuno. Salida hacia el Lago Manyara. Llegada y Almuerzo en el hotel. Safari por el Parque Nacional del Lago
Manyara es una joya paisajística a los pies de la falla del
Rift, con 330 Km2 de los cuales el lago ocupa 220 Km2.
Una selva cubierta de aguas subterráneas que hace de
este parque un gran atractivo para un gran número de
animales salvajes, pero su mayor atractivo se encuentra en
el lago donde se concentra la mayor avifauna del país con
más de 400 especies, entre ellas los flamencos, pelícanos,
cormoranes y cigüeñas, que se alimentan de las algas que
crecen en este lago repleto de minerales. Regreso al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ MANYARA - SERENGETI
PC
Desayuno. Salida cruzando el área de conservación de
Ngorongoro hacia la reserva de Serengeti con una extensión de 13.000 Km2 donde puede encontrar jirafas, búfalos, ñus, leones, impalas, leopardos, buitres y hasta más
de cincuenta especies de animales. Almuerzo. Llegada al
lodge. Por la tarde salida para realizar un Safari en el Parque. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE SERENGETI
PC
Desayuno. Salida por la mañana para realizar un maravilloso safari por el lugar que tiene la mayor concentración de
mamíferos del país. Regreso al lodge para descansar y tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un nuevo safari y ver a los animales cazar y contemplar así el instinto de la naturaleza. Regreso al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 VIE SERENGETI - NGORONGORO
PC
Desayuno. Salida al Parque Nacional Ngorongoro. El
cráter de Ngorongoro es la caldera intacta más grande
del mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión
y 600 m. de altura con una extensa salina en su interior.
Enclavado en el corazón de la sabana y debido a su inactividad casi milenaria alberga en su interior una de las más
importantes reservas de animales salvajes del país con
cebras. Almuerzo. Llegada al lodge. Cena y Alojamiento.

Lunes.

desde

4.200$

ver elefantes, búfalos, jirafas, cebras, impalas y una gran
diversidad de aves, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 LUN TARANGIRE - NAIROBI
PC
Desayuno. Salida hacia Arusha, con safari en ruta, llegada y Almuerzo. Continuación por carretera hacia Kenya,
atravesando la frontera de Namanga. Llegada a la ciudad
de Nairobi. Por la noche, Cena en el restaurante Carnivore
con una gran variedad de carne servidas al estilo rodicio.
También podrán disfrutar de música en directo con ritmos
africanos. Alojamiento.
DÍA 9 MAR NAIROBI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

3220-Z

con Zanzíbar
11 días / 16 comidas

desde

5.390$

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 3220
DÍA 8 TARANGIRE - ARUSHA
ZANZÍBAR
PC
Desayuno. Traslado a la ciudad de Arusha. Almuerzo.
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍAS 9 Y 10 ZANZÍBAR
MP
Desayuno. Días libres en la magnífica “Isla de las Especias”, donde podrá disfrutar de sus cristalinas aguas de
color turquesa y de sus extraordinarias playas de fina arena blanca. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 ZANZÍBAR
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 6 SÁB NGORONGORO
PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el cráter para rea
lizar un safari de medio día. El interior del cráter alberga
una de las más importantes reservas de animales salvajes
del país con cebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes,
flamencos rosados y blancos y rinocerontes negros. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al lodge y tarde libre. Cena
y Alojamiento.
DÍA 7 DOM NGORONGORO - TARANGIRE
PC
Desayuno. Salida hacia Tarangire. Almuerzo. Por la tarde
salida al Parque Nacional de Tarangire, con 2.600 Km² con
una extensa planicie atravesada por el río Tarangire. Podrá

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 220-Z: Vuelo Arusha-Zanzíbar incluido.
·8
 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario. En Zanzíbar régimen de Media Pensión.
·T
 ransporte en 4x4 con ventana garantizada durante el safari
(máximo 7 personas por vehículo).
· Chófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l hoteles de Arusha no permite Triples. El precio está
basado en 1 Doble + 1 Single en Arusha / Zanzibar y Triple en
el resto del safari.
·C
 onsultar precio del paseo en globo en Serengueti.
·E
 l safari de la mañana podrá ser sustituido por el safari de
la tarde.
·E
 l orden del itinerario podrá verse modificado. Se confirmará
en cada reserva.
·S
 alidas especiales en Martes en hoteles Serena.
Ver iti. 3220- B en nuestra web www.specialtous.com.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Manyara
Serengueti
Ngorongoro
Tarangire
Zanzíbar

NOMBRE
Southern Sun Maifair
Lake Manyara Serena Lodge
Serengueti Sopa Lodge
Ngorongoro Sopa Lodge
Tarangire Sopa Lodge
Gold Zanzíbar Beach House & Spa

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3220 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 20 Mayo 2019
27 Mayo al 28 Octubre 2019
4 Noviembre al 16 Diciembre 2019
13 Enero al 24 Febrero 2020
2 al 23 Marzo 2020
3220-Z - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 15 Abril 2019
22 Abril al 20 Mayo 2019
27 Mayo al 17 Junio 2019
24 Junio al 15 Julio 2019
22 Julio al 19 Agosto 2019
26 Agosto al 28 Octubre 2019

Amanecer en la Laguna Azul · Zanzíbar

CATEGORÍA
3*S (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Selección)

SELECCIÓN
DOBLE
4.200
5.030
4.600
5.380
4.920

TRIPLE
4.200
5.030
4.600
5.380
4.920

SINGLE
4.570
5.930
5.410
6.300
5.780

SELECCIÓN
DOBLE
5.560
5.390
6.220
6.460
6.580
6.390

TRIPLE
5.440
5.290
6.120
6.320
6.400
6.270

SINGLE
6.750
6.410
7.770
8.250
8.490
8.110

Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios del 23 Diciembre al 6 Enero, consultar.
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ITI 3605 / 3605-Z

KENYA
1

Masai Mara 2

Lago Naivasha
Nairobi
1 + 1
1

Amboseli

TANZANIA

05-Z)

1

Tarangire

(Iti. 36

Ngorongoro 2

3

Zanzíbar
Elefantes en Serengueti · Tanzania

3605

Pinceladas de Kenya y Tanzania
10 días / 14 comidas					
DÍA 1 JUE NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 VIE NAIROBI - NGORONGORO
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Área de Conservación del Ngorongoro, vía Lago Manyara y Karatu. El
cráter de Ngorongoro es la caldera intacta más grande
del mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión
y 600 m de altura con una extensa salina en su interior.
Enclavado en el corazón de la sabana y debido a su inactividad casi milenaria alberga en su interior una de las
más importantes reservas de animales salvajes del país
con cebras. Cena y Alojamiento.

Fauna salvaje (Rinocerontes) · África
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desde

4.080$

DÍA 4 DOM NGORONGORO - TARANGIRE
PC
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire.
Almuerzo. Por la tarde, safari en el Parque Nacional de
Tarangire. Cena y Alojamiento.

y Tanzania. Realizaremos los trámites de frontera, cambio
de vehículos y continuación hasta el Parque Nacional de
Amboseli. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un
safari en Amboseli. Amboseli es un ecosistema frágil que
alberga una gran variedad de animales con más de 50
especies de mamíferos. Sin duda los reyes en esta zona
son los elefantes, fáciles de observar y fotografiar debido
a la llanura del terreno; suelen sumergirse en los pantanos
acompañando a los numerosos hipopótamos que se esconden bajo los papiros. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 LUN TARANGIRE - AMBOSELI
PC
Desayuno. Salida hacia Arusha por carretera. Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya

DÍA 6 MAR AMBOSELI - NAIVASHA
PC
Desayuno. Salida hacia Nairobi por carretera. Llegada y
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida para

DÍA 3 SÁB NGORONGORO
PC
Desayuno. Salida de medio día hacia el cráter. Regreso al
hotel y Almuerzo. Tarde libre en la que podrá aprovechar
para disfrutar de las actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y Alojamiento.

realizar un paseo en barca por el Lago Naivasha. Tarde
libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 MIÉ NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara.
Masai Mara es el parque más importante de África con
1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos,
algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras
y es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser
vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o
pastoreando cabras. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos
de un safari en la zona. Cena y Alojamiento.

3605-Z

con Zanzíbar
13 días / 17 comidas

desde

5.270$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 3205
DÍA 10 SÁB NAIROBI
ZANZÍBAR
MP
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para salir en su vuelo con destino a Zanzíbar (vuelo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 JUE MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida para un safari de día completo en la Reserva Nacional de Masai Mara, rica reserva natural de la
región del Serengeti, atravesada por el río Mara y hogar de
especies amenazadas como el rinoceronte negro. Almuerzo. Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 11 DOM ZANZÍBAR
MP
Desayuno. Día libre en la magnífica “Isla de las Especias”,
Zanzíbar, donde podrá disfrutar de sus cristalinas aguas
de color turquesa y de sus extraordinarias playas de fina
arena blanca. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 VIE MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Salida de regreso a Nairobi. Llegada y alojamiento. Por la tarde, Cena en el famoso Restaurante Carnívore. Alojamiento.

DÍA 12 LUN ZANZÍBAR
MP
Desayuno. Día libre en Zanzíbar, la joya del Índico, en la
que podrá disfrutar de sus bellas playas, disfrutar de las
instalaciones del hotel o realizar excursiones opcionales.
Régimen de Todo Incluido. Cena y Alojamiento.

DÍA 10 SÁB NAIROBI
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para salir en su vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 13 MAR ZANZIBAR
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida para realizar el traslado de salida hacia el aeropuerto hacia su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
·9
 / 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
·C
 omidas según itinerario. En Zanzíbar régimen de Media
Pensión.
·T
 ransporte en miniván en Kenya y 4x4 en Tanzania con
ventana garantizada durante el safari (máximo 7 personas
por vehículo).
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Nairobi-Zanzíbar no incluido.
·E
 l orden de las visitas de los parques puede verse
modificado. Se confirmará en cada reserva.
·C
 onsultar precio del paseo en globo en Masai Mara.
·V
 er notas página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Norongoro
Tarangire
Amboseli
Naivasha
Masai Mara
Zanzíbar

NOMBRE
Intercontinental / Park Inn
Southern Sun Mayfair
Ngorongoro Sopa
Tarangire Sopa Lodge
Amboseli Sopa Lodge
Naivasha Sopa Lodge
Mara Sopa Lodge
Gold Zanzíbar Beach & Spa

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
5* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3605 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 Abril al 23 Mayo 2019
30 Mayo al 19 Diciembre 2019
3605-Z - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
4 al 11 Abril 2019
18 Abril al 23 Mayo 219
30 Mayo al 11 Julio 2019
18 Julio al 15 Agosto 2019
22 Agosto al 5 Diciembre 2019
Playa paradisíaca · Zanzíbar

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
4.080 4.040 4.410
4.650 4.620 5.580
SELECCIÓN
DOBLE
5.440
5.270
6.080
6.200
6.010

TRIPLE
5.320
5.170
5.940
6.020
5.890

SINGLE
6.590
6.250
7.900
8.140
7.760

Niños de 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
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ITI 3609

KENYA
Lago Nakuru
Masai Mara

1

1 Aberdares
1 + 1 + 1

2

Nairobi

Serengeti 2
Ngorongoro 2
1

Arusha

Tarangire
TANZANIA
Flamencos en Lago Nakuru · Kenya

3609

Gran Safari desde Kenya a Tanzania
13 días / 19 comidas					
DÍA 1 MIÉ NAIROBI
Llegada a Nairobi. Asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 2 JUE NAIROBI - ABERDARES / MONTE KENYA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional
de Aberdares / Mt. Kenya. Para los pasajeros alojados en
Treetops, este día viajaremos únicamente con una bolsa
de mano a Aberdares. Ahí nos alojaremos en un Treetops
Lodge (alojamiento en altura), que facilita la visualización
de los animales. Este lodge y tipo de alojamiento, tiene
unas características muy particulares. Es muy sencillo,
sin una gran infraestructura, está ubicado en altura y se
accede por escalera de madera. Almuerzo. Por la noche
desde el campamento, podrán ver los animales que salen
a beber. Cena y Alojamiento.

Monte Kilimanjaro · Tanzania
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DÍA 3 VIE ABERDARES / MONTE KENYA - LAGO NAKURU
PC
Desayuno y, después de recoger el resto de las maletas,
salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables
grupos de flamencos principalmente en primavera. Es uno
de los lagos sódicos del Valle del Rift y un auténtico santuario de aves. Sus orillas han sido habitadas hasta por
un millón de flamencos que migran aquí para alimentarse
de las algas de su fondo de aguas templadas. Llegada al
lodge y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari fotográfico, donde podrá ver un gran número de especies
de mamíferos que habitan en el parque como los amenazados rinocerontes blancos y negros, leones, leopardos,
cebras, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 SÁB LAGO NAKURU - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional

desde

5.200$

de Masai Mara, el parque más importante de África con
1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña,
donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras. Es el
hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser vistos en
los bordes del parque, cruzando las llanuras o pastoreando
cabras. La gran migración anual tiene lugar aproximadamente entre Julio y Septiembre. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 DOM MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva natural. Se
efectuarán dos safaris, uno en la mañana y otro en la tarde-noche. Trate de fotografiar a los “Big Fives”: elefantes,
leones, leopardos, búfalos y rinocerontes. Almuerzo, Cena
y Alojamiento.

DÍA 6 LUN MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Regreso a Nairobi, capital de Kenya. Llegaremos a medio día. Tiempo libre para descubrir la ciudad.
Visite el Parlamento Nacional, con el Monumento a Jomo
Kenyatta, el Parque Nacional de Uhuru, Museo Nacional de
Kenya y el conocido Museo del Ferrocarril. Por la noche,
Cena en el restaurante Carnivore con una gran variedad de
carne servidas al estilo rodicio. También podrán disfrutar
de música en directo con ritmos africanos. Alojamiento.
DÍA 7 MAR NAIROBI - ARUSHA - TARANGIRE
MP
Desayuno. Salida hacia Arusha atravesando la frontera
de Namanga. Arusha es la capital turística de Tanzania.
Situada al pie del monte Meru (4.556 m), muy cerca del
monte Kilimanjaro y del Parque del Serengeti, es el punto
de partida principal de los safaris en este país. Esta cuidad
colorida y rebosante de actividad cuenta con 250.000 habitantes. Recomendamos pasear por sus animadas calles
llenas de peatones, comerciantes y vehículos. Por la tarde, continuación hasta el Parque Nacional Tarangire. Una
joya paisajística a los pies de la falla del Rift. Cuenta con
330 Km2 de los cuales el lago ocupa 220 Km2. Una selva
cubierta de aguas subterráneas que hace de este parque
un gran atractivo para un gran número de animales salvajes. Babuinos y monos azules son el gran atractivo. En
época de migraciones se pueden ver grandes manadas de
ñus, cebras, búfalos y jirafas. Pero su mayor atractivo se
encuentra dentro del lago donde se concentra la mayor
avifauna del país con más de 400 especies, entre ellas
los flamencos, pelicanos, cormoranes y cigueñas, que se
alimentan de las algas que crecen en este lago repleto de
minerales. Llegada al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ TARANGIRE - SERENGETI
PC
Desayuno. Salida hacia el área de Lago Manyara, haciendo
safari en ruta en Tarangire. Continuación hasta el Parque
Nacional de Serengeti. El Parque Nacional tiene una extensión de 13.000 Km2. Almuerzo tipo pic-nic. Llegada al lodge. Tarde libre. El Serengeti es el único parque de Tanzania
que se puede conocer desde el aire. Opcionalmente puede
realizar un delicioso vuelo en globo aerostático. Aquí llegan casi dos millones de ñus para alimentarse y tener a sus

crías. También pueden encontrar jirafas con su elegante caminar, búfalos pastando en convivencia con los ñus, leones
de melena negra, impalas, leopardos, buitres y hasta más
de cincuenta especies de animales. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 JUE SERENGETI
PC
Al amanecer saldremos para realizar un maravilloso safari
por el lugar con mayor concentración de mamíferos del
país. Regreso al lodge a la hora del Desayuno. Resto de la
mañana libre en el lodge para relajarse en sus instalaciones. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un nuevo
safari y ver a los animales cazar y contemplar así el instinto de la naturaleza. Regreso al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 VIE SERENGETI - NGORONGORO
PC
Desayuno. Safari en Serengueti por la mañana. Almuerzo
en el lodge. Salida hacia el Parque Nacional de Ngorongoro. El cráter de Ngorongoro es la caldera intacta más grande del mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión
y 600 m de altura con una extensa salina en su interior. Se
convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1.979. Llegada al lodge. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 SÁB NGORONGORO
PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el cráter para realizar
un safari con un Almuerzo tipo picnic. El área de conservación del Ngongoro, enclavado en el corazón de la sabana,
debido a su inactividad casi milenaria alberga en su interior
una de las más importantes reservas de animales salvajes
del país con cebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes,
elefantes, flamencos rosados y blancos y rinocerontes negros. Regreso al lodge y tiempo libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 12 DOM NGORONGORO - ARUSHA - NAIROBI
MP
Desayuno. Traslado por carretera hacia la ciudad de
Arusha. Almuerzo en el hotel Arusha. Continuación hacia
Kenya por carretera atravesando la frontera de Namanga.
Llegada a la ciudad de Nairobi. Alojamiento.

SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Nairobi.
·T
 raslados según itinerario.
· 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en miniván en Kenya y 4x4 en Tanzania con
ventana garantizada (máximo 7 personas por vehículo).
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de añadir una extensión a isla Mauricio o
Zanzíbar. Rogamos consultar.
·V
 er iti. 3608-web Gran Tour de Kenya y Tanzania en nuestra
web specialtours.com.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi
Aberdares
L. Naivasha
Masai Mara
Tarangire
Serengeti
Ngorongoro

NOMBRE
Intercontinental/Mayfair
Ark/ Mountain Lodge
Lake Nakuru
Mara Sopa
Tarangire Sopa Lodge
Serengeti Sopa Lodge
Ngorongoro Sopa Lodge

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 13 LUN NAIROBI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

3609 - PRECIOS EN USD POR PAX

Safari en el Ngorongoro · Tanzania

CATEGORÍA
4* (Selección)
3* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
3 Abril al 22 Mayo 2019
5.200 5.170
29 Mayo al 30 Octubre 2019
6.290 6.260
6 Noviembre al 18 Diciembre 2019
5.750 5.720
Consulte suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Niños 8 a 13 años, 20% descuento en Triple.
Precios desde 18 Diciembre, consultar.

SINGLE
5.670
7.380
6.750
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ITI 3570

Parque Kruger 2
Pretoria
1

Johannesburgo

SUDÁFRICA

3

Ciudad del Cabo
Leones · África

SALIDAS

3570

Descubriendo Sudáfrica
7 días / 2 comidas			
DÍA 1 JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel con chófer-guía
de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER
MP
Desayuno. Salida con chofer-guía de habla hispana hacia
el Parque Kruger, vía Mpumalanga que posee algunas de
las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto uno de los destinos turísticos con más demanda del país. Durante la ruta tendremos la oportunidad
de ver Bourke’s Luck Potholes en el cañón del río Blyde,
una de las maravillas naturales de África. Llegada al área
del Kruger, una de las maravillas naturales de África. Llegada al área del Kruger. Cena y Alojamiento.

desde

DÍA 7 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 6 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Podrán realizar una excursión opcional a Ciudad del Cabo. Visitaremos el conocido barrio “Bo
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Johanesburgo
y Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el parque Kruger.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo no incluido.
Este vuelo deberá ser reservado a partir de las 19.00 horas.
·V
 er itinerario 3570-S-Web Descubriendo Sudáfrica con Sun
City en nuestra web www.specialtours.com.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
· Ver notas página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Johannesburgo
Área de Kruguer
Ciudad del Cabo

NOMBRE
Metcourt Peermont
Indaba
D´Orale
Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Cape Diamond
Fountains / Park Inn
Radisson Residence

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 P ARQUE KRUGER PRETORIA - JOHANNESBURGO
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida del parque por carretera, realizando
durante el camino una visita panorámica de Pretoria con
Church Square y Union Building. Llegada al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo. Embarque en vuelo
hacía Ciudad del Cabo (aéreo no incluido), Llegada y
traslado al hotel con guía / conductor de habla hispana.
Alojamiento.

DÍA 5 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar una
excursión opcional de la Península en la que llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la
Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

730$

Kaap” y sus museos así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde se realizará una cata de vinos.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 3 PARQUE KRUGER
MP
Desayuno (tipo picnic). Salida muy temprano por carretera, hacia las puertas del parque para realizar un día completo de safari fotográfico por el Parque Nacional Kruger
para salir en los vehículos 4x4 conducidos por chófersguías de habla hispana ( si hubiera más de 9 participantes,
debido a la capacidad de los vehículos el guía en español
viajará por turnos en los diferentes grupos). El Kruger
es uno de los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de
cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta se buscarán
los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, búfalos y
rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos
y toda clase de antílopes y animales menores. El parque
abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2.000 Km de carreteras recorren el interior.
Cena y Alojamiento.

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo a Ciudad del Cabo, a partir de las 19.00 horas y desde
aeropuerto OR Tambo, para poder realizar el programa.

Lunes y Viernes.

Fauna salvaje (cebras) · África

3570 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 27 Septiembre 2019
730
820
980
820
910 1.090
30 Septiembre al 13 Diciembre 2019
730
820
980
860
970 1.160
16 al 23 Diciembre 2019
780
860 1.030 900 1.000 1.200
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
- Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
- City Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.

LUJO
DOBLE
1.080
1.080
1.120

TRIPLE
1.240
1.240
1.280

SINGLE
1.560
1.560
1.600

3570-ZI

3570-ZA

Extensión
Extensión
Cataratas Victoria (Zimbawe) Cataratas Victoria (Zambia)
9 días / 2 comidas
1.230$ 9 días / 2 comidas
1.440$
desde

desde

DÍA 7 CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Zimbawe (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. Alojamiento.

DÍA 7 CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Livingstone Zambia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de
habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. PAlojamiento.

DÍA 8 CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo
pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8 CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo pueden contemplar esta maravilla”. Resto de la mañana libre para disfrutar de este paraíso
natural. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 9 CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

3570-ZIC

10 días / 3 comidas

desde

1.650$

3570-ZAC

10 días / 3 comidas

desde

1.900$

DÍA 9 CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 10 CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

Cataratas Victoria · Zimbabwe

3570-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3570-ZIC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

3570-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX

Cataratas Victoria · Zambia

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.230 1.390 1.690
1.280 1.430 1.740
1.650
1.700

1.840 2.190
1.880 2.240

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 24 Junio 2019
1.560 1.700 1.980
1 Julio al 13 Diciembre 2019
1.600 1.760 2.050
16 al 23 Diciembre 2019
1.640 1.800 2.090
Itinerario 3570-ZIC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
1.780 1.990 2.370
• 16 al 23 Diciembre 2019
1.820 2.030 2.410
Iti.3570-ZIC Descubriendo Sudáfrica con Cataratas Victoria
(Zimbawe) y Chobe en Producto Selección, está previsto y sólo
opera con hoteles Kingdom / Elephant Hill. El hotel Victoria Falls
Safari Lodge (Selección), sólo está disponible para el iti. 3570
Descubriendo Sudáfrica y Cataratas Victoria (Zimbawe).

SALIDAS

3570-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

Lunes y Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 3570 y adicionalmente:
· 2 / 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Guías locales de habla hispana durante las visitas
mencionadas en el itinerario.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze.

OBSERVACIONES
· Vuelo C. del Cabo-Cataratas (Zimbawe o Zambia) no incluido.
· El precio de la Triple está basada en 1 Doble +1 Single.
· Ver notas en página 245.

TEMPORADAS
1 Abril al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3570-ZIC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.830 2.160 2.820
1.870 2.200 2.860
2.430 2.850 3.690
2.470 2.890 3.730

3570-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZAC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

3570-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

HOTELES PREVISTOS
3570-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX

TEMPORADAS
1 Abril al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZAC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

CIUDAD
Zimbabwe
Zambia

NOMBRE
Kingdom / Elephant Hill
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls Hotel
Avani Victoria Falls
Avani Victoria Falls
Royal Livingstone

CATEGORÍA
3*S (Tentación)
4*S (Selección)
5* (Lujo)
3*S (Tentación)
3*S (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.440 1.680 2.150
1.590 1.880 2.460
1.900 2.160 2.650
2.080 2.370 2.960

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.570 1.830 2.330
1.710 2.030 2.630
2.030 2.310 2.830
2.200 2.510 3.130

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 13 Diciembre 2019
2.400 2.880 3.900
16 al 23 Diciembre 2019
2.550 3.140 4.310
Itinerario 3573-ZAC:
• 1 Abril al 13 Diciembre 2019
2.250 2.580 3.230
• 16 al 23 Diciembre 2019
2.420 2.790 3.530
Iti. 3570-ZAC Descubriendo Sudáfrica con Cataratas Victoria
(Zambia) y Chobe en Producto Lujo está previsto y sólo opera
con el hotel Avani Victoria Falls. El hotel Royal Livingston (Lujo)
sólo está disponible para Iti. 3570-ZA Descubriendo Sudáfrica y
Cataratas Victoria (Zambia).
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ITI 3573

Parque Kruger 2
Pretoria
1

Johannesburgo

SUDÁFRICA

4

Ciudad del Cabo
Fauna salvaje (elefantes) · África

SALIDAS

3573

Sudáfrica Esencial
8 días / 2 comidas			
DÍA 1 MAR CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre
para descansar. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio “Bo Kaap” y
sus museos, así como una de las bodegas más antigua
del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita
incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida
y vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 JUE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición para realizar
excursiones opcionales o pasear y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 4 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer la
Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena
Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y
una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en
un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 SÁB C. DEL CABO
JOHANNESBURGO - P. KRUGUER MP
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado con
guía-conductor de habla castellana al aeropuerto de Ciu-

Martes.

desde

820$

dad del Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. Llegada y salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares
de impresionante belleza como Bourke’s Luck Potholes en
el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada a última
hora por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada del vuelo
a Johannesburgo, el hotel proveerá cajas con desayuno de
tipo picnic. Es necesario reservar vuelo a Johannesburgo
antes de las 08.15 horas, para poder realizar el programa.
Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los siguientes vuelos: SA378 salida programada a las 05h45,
llegando a las 07h40 o SA302 salida programada a las
06h00, llegando a las 07h55. El horario de estos vuelos
puede cambiar sin previo aviso.
DÍA 6 DOM PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los
vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de día
completo. El Kruger es uno de los parques naturales más
célebres del mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la
ruta irán en busca de los denominados “Big Five”: león,
leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán
observar a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase
de antílopes y animales menores. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida
para realizar el safari fotográfico (05:30 horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 7 LUN PARQUE KRUGUER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo, realizando durante el camino una visita panorámica de Pretoria con Church Square y Union Building. Llegada al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en 4x4 durante el safari en el Parque Nacional
de Kruguer con una capacidad máxima de 9 personas por
vehículo. Transporte en coche, miniván o autobús en el resto
de ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el Parque Kruguer.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruguer.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Ciudad del Cabo-Johannesburgo no incluido.
·E
 l vuelo de Ciudad del Cabo a Johannesburgo deberá ser
reservado antes de las 08:15 h y desde el aeropuerto OR
Tambo. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los
siguientes vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h,
llegando a las 07:40 h o SA302 salida programada a las
06:00 h, llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos
puede cambiar sin previo aviso.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
C. del Cabo
Parque Kruguer
Johannesburgo

NOMBRE
Cape Diamond
Fountains / Holiday Inn
Radisson Blue Cape Town
Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Peermont Metcourt
Indaba
D´Orale Grande

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 MAR JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al
Aeropuerto Internacional OR Tambo. Fin de nuestros
servicios. ■

3573 - PRECIOS EN USD POR PAX

Panorámica Blyde River Canyon · Sudáfrica

262

TENTACIÓN

SELECCIÓN

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 10 Diciembre 2019
820
920 1.100 950 1.060 1.300 1.220 1.400 1.770
17 al 31 Diciembre 2019
860 960 1.150 1.030 1.150 1.380 1.260 1.440 1.810
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
- Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
- City Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.

3573-ZI

3573-ZA

Extensión
Extensión
Cataratas Victoria (Zimbawe) Cataratas Victoria (Zambia)
10 días / 2 comidas
1.320$ 10 días / 2 comidas
1.530$
desde

desde

DÍA 8 MAR JOHANNESBURGO
CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Zimbawe (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. Alojamiento.

DÍA 8 MAR JOHANNESBURGO
CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Livingstone Zambia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de
habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. PAlojamiento.

DÍA 9 MIÉ CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo
pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 MIÉ CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo pueden contemplar esta maravilla”. Resto de la mañana libre para disfrutar de este paraíso
natural. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 JUE CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 10 JUE CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

3573-ZIC

11 días / 3 comidas

desde

1.690$

3573-ZAC

11 días / 3 comidas

desde

1.990$

DÍA 10 JUE CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 JUE CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 VIE CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 11 VIE CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

Cataratas Victoria · Zimbawe

3573-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 10 Diciembre 2019
17 al 24 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZIC:
• 2 Abril al 10 Diciembre 2019
• 17 al 24 Diciembre 2019

3573-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX

Cataratas Victoria · Zambia

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.320 1.490 1.810
1.360 1.530 1.860
1.740
1.780

1.940 2.310
1.980 2.360

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 10 Diciembre 2019
1.690 1.850 2.190
17 al 24 Diciembre 2019
1.770 1.940 2.270
Itinerario 3573-ZIC:
• 2 Abril al 10 Diciembre 2019
1.870 2.080 2.510
• 17 al 24 Diciembre 2019
1.950 2.170 2.590
Iti. 3573-ZIC Sudáfrica Esencial con Cataratas Victoria
(Zimbawe) y Chobe en Producto Selección, está previsto y sólo
opera con hoteles Kingdom / Elephant Hill. El hotel Victoria Falls
Safari Lodge (Selección), sólo está disponible para el iti.
3573-ZIC Sudáfrica Esencial y Cataratas Victoria (Zimbawe).

3573-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 10 Diciembre 2019
17 al 24 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZIC:
• 2 Abril al 20 Noviembre 2019
• 17 al 24 Diciembre 2019

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.970 2.320 3.030
2.010 2.360 3.070
2.570 3.010 3.900
2.610 3.050 3.940

SALIDAS

3573-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 3573 y adicionalmente:
· 2 / 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Guías de habla hispana durante las visitas mencionadas en el
itinerario.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze.

OBSERVACIONES
· Vuelo Johannesburgo-Cataratas Victoria (Zimbawe o
Zambia) no incluido.
· El precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
· Ver notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Zimbabwe

NOMBRE

CATEGORÍA

Kingdom/ Elephant Hill
3*S (Tentación)
Victoria Falls Safari Lodge
4*S (Selección)
Victoria Falls Hotel
5* (Lujo)
Zambia
Avani Victoria Falls
3*S (Tentación)
Avani Victoria Falls
3*S (Selección)
Royal Livingstone
5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TEMPORADAS
2 Abril al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZAC:
• 2 Abril al 10 Diciembre 2019
• 17 Diciembre 2019
• 24 Diciembre 2019
3573-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 Abril al 10 Diciembre 2019
17 Diciembre 2019
24 Diciembre 2019
Itinerario 3573-ZAC:
• 2 Abril al 10 Diciembre 2019
• 17 de Diciembre 2019
• 24 de Diciembre 2019
3573-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN
DOBLE
1.530
1.670
2.050

TRIPLE
1.780
1.980
2.570

SINGLE
2.270
2.580
3.590

1.990 2.260 2.770
2.030 2.300 2.820
2.160 2.470 3.080
SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
1.660 1.920 2.470
1.790 2.110 2.730
2.220 2.760 3.820
2.120 2.400 2.970
2.200 2.490 3.050
2.330 2.660 3.310
LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 24 Septiembre 2019
2.540 3.040 4.110
1 Octubre al 10 Diciembre 2019
2.470 2.940 3.910
17 al 24 Diciembre 2019
2.690 3.300 4.520
Itinerario 3573-ZAC:
• 1 Abril al 10 Diciembre 2019
2.390 2.740 3.440
• 17 al 24 Diciembre 2019
2.560 2.950 3.740
Iti. 3573-ZAC Sudáfrica Esencial con Cataratas Victoria
(Zambia) y Chobe en Producto Lujo está previsto y sólo opera
con el hotel Avani Victoria Falls. El hotel Royal Livingston (Lujo)
sólo está disponible para iti. 3573-ZAC Sudáfrica Esencial y
Cataratas Victoria (Zambia).
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ITI 3571

Parque Kruger 2

1

Johannesburgo

SUDÁFRICA

3

Ciudad del Cabo
Safari en Sudáfrica

3571

Sudáfrica en Reserva Privada
7 días / 4 comidas			
DÍA 1 LUN JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel con chófer-guía
de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MAR J OHANNESBURGO - RESERVA PRIVADA
MP
Desayuno. Salida con chofer-guía de habla hispana hacia
el Parque Kruger, vía Mpumalanga que posee algunas de
las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto uno de los destinos turísticos con más demanda del país. Durante la ruta tendremos la oportunidad
de ver Bourke’s Luck Potholes en el cañón del río Blyde,
una de las maravillas naturales de África. Llegada al área
del Kruger. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ RESERVA PRIVADA
PC
A primera hora de la mañana salida en 4x4 para realizar
un safari fotográfico en la reserva. Regreso al lodge para
tomar el Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el Parque Nacional Kruguer
para realizar un safari fotográfico en vehículo abierto 4x4.
El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del
mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto
de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta se buscarán los cinco grandes: leones, leopardos, elefantes, búfalos
y rinocerontes, así como guepardos, jirafas, hipopótamos
y toda clase de antílopes y animales menores. El parque
abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2.000 Km de carreteras recorren el interior.
Cena y Alojamiento.

desde

1.390$

DÍA 4 JUE R
 . PRIVADA - JOHANESBURGO
C. DEL CABO MP
Muy temprano, salida en 4x4 para realizar un safari fotográfico. Regreso al lodge para el Desayuno. El hotel dispondrá
de una caja con Almuerzo picnic. Después del desayuno,
salida por carretera hasta el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo para salir en el vuelo (aéreo no incluido) con
destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con
guía / conductor de habla hispana. Alojamiento.
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo
a Ciudad del Cabo, a partir de las 19.00 horas y desde aeropuerto OR Tambo, para poder realizar el programa.
DÍA 5 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar una
excursión opcional de la península en la que llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la Isla
de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 SÁB CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una excursión opcional
a Ciudad del Cabo, visitando el barrio “Bo Kaap” y sus museos así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde se realizará una cata de vinos. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alida garantizada con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Johanesburgo y
Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el parque Kruger.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Johanesburgo-Ciudad del Cabo no incluido.
·V
 er itinerario 3571-B Sudáfrica en Reserva Privada
con vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo en nuestra
web www.specialtours.com.
·V
 er itinerario 3571-S-Web Sudáfrica en Reserva Privada con
Sun City en nuestra web www.specialtours.com.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
· Ver notas página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Johannesburgo
Área de Kruger
Ciudad del Cabo

NOMBRE
Indaba
Moditlo Game Lodge
Park Inn Foreshore

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3571 - PRECIOS EN USD POR PAX

Cartel indicador · Cabo de Buena Esperanza
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CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 23 Septiembre 2019
1.390 1.540 1.830
27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
1.440 1.590 1.910
16 al 24 Diciembre 2019
1.590 1.740 2.060
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
- Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes):
sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
- City Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados):
sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.

3571-ZI

3571-ZA

Extensión
Extensión
Cataratas Victoria (Zimbawe) Cataratas Victoria (Zambia)
9 días / 4 comidas
2.130$ 9 días / 4 comidas
2.000$
desde

desde

DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Zimbawe (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. Alojamiento.

DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Livingstone Zambia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de
habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. PAlojamiento.

DÍA 8 LUN CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo
pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8 LUN CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo pueden contemplar esta maravilla”. Resto de la mañana libre para disfrutar de este paraíso
natural. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 MAR CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 9 MAR CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

3571-ZIC

10 días / 5 comidas

desde

2.310$

3571-ZAC

10 días / 5 comidas

desde

2.630$

DÍA 9 MAR CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 MAR CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco
sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 MIÉ CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 10 MIÉ CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

Cataratas Victoria · Zimbawe

3571-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3571-ZIC:
• 1 Abril al 23 Septiembre 2019
• 27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

Cataratas Victoria · Zambia

SELECCIÓN
DOBLE
2.130
2.180
2.330

SINGLE
2.720
2.800
2.950

2.310 2.560 3.040
2.360 2.610 3.120
2.510 2.760 3.270

DOBLE
2.140
2.190
2.340

TRIPLE
2.460
2.510
2.660

3571-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 3571 y adicionalmente:
· 2 / 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· Guías locales de habla hispana durante las visitas
mencionadas en el itinerario.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze.

OBSERVACIONES

LUJO

3571-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
16 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3571-ZIC:
• 1 Abril al 23 Septiembre 2019
• 27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
• 16 al 23 Diciembre 2019

TRIPLE
2.330
2.380
2.530

SALIDAS
Lunes.

SINGLE
3.090
3.170
3.320

2.740 3.150 3.960
2.790 3.200 4.040
2.940 3.350 4.190

3571-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

· Para la extensión a Cataratas Victoria (Zambia) y Chobe,
sólo estará disponible el hotel Avani Zambezi Sun.
· Vuelo C. del Cabo-Cataratas (Zimbawe o Zambia) no incluido.
· El precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
· Ver notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Zimbabwe
Zambia

NOMBRE
Victoria Safari Lodge / Elephant Hill
Victoria Falls Hotel
Avani Victoria Falls
Royal Livingstone

TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019
20 al 23 Diciembre 2019
Itinerario 3571-ZAC:
• 1 Abril al 23 Septiembre 2019
• 27 Septiembre al 13 Diciembre 2019
• 16 Diciembre 2019
• 20 al 23 Diciembre 2019

CATEGORÍA
3*S (Selección)
5* (Lujo)
3*S (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SELECCIÓN
DOBLE
2.100
2.150
2.300
2.400

TRIPLE
2.400
2.450
2.600
2.760

SINGLE
3.000
3.080
3.230
3.490

2.560
2.610
2.760
2.890

2.880
2.930
3.080
3.250

3.500
3.580
3.730
3.990

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 23 Septiembre 2019
2.710 3.180 3.990
27 Setiembre al 13 Diciembre 2019
2.760 3.230 4.250
16 al 23 Diciembre 2019
3.020 3.600 4.770
Itinerario 3571-ZAC:
• 1 Abril al 23 Septiembre 2019
2.560 2.880 3.500
• 27 Septiembre al 13 Diciembre 2019 2.610 2.930 3.580
• 16 Diciembre 2019
2.760 3.080 3.730
• 20 al 23 Diciembre 2019
2.890 3.250 3.990
Iti. 3571-ZAC Sudáfrica en Reserva privada con Cataratas
Victoria (Zambia) y Chobe en Producto Lujo está previsto y sólo
opera con el hotel Avani Victoria Falls. El hotel Royal Livingston
(Lujo), sólo está disponible para el iti. 3571-ZAC Sudáfrica en
reserva privada y Cataratas Victoria (Zambia).
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ITI 3585

Parque Kruger 2

1

Pretoria
Johannesburgo

SUDÁFRICA

1

Oudtshoorn
1

3 + 1
Knysna
Ciudad del Cabo

Ballena franca austral · Sudáfrica

SALIDAS

3585

Lo Mejor de Sudáfrica
10 días / 3 comidas			
DÍA 1 LUN JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 MAR JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER
MP
Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla
hispana, hacia el Parque Nacional de Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares
de impresionante belleza como Bourke’s Luck Photoles en
el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger.
Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ ÁREA PARQUE KRUGER
MP
Desayuno (tipo picnic). Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de día completo.
El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del
mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán
en busca de los denominados “Big Five”: león, leopardo,
elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar a
guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes
y animales menores. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida
para realizar el safari fotográfico (05:30 horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 4 JUE P ARQUE KRUGER PRETORIA - JOHANNESBURGO
C. DEL CABO
Desayuno. Salida por carretera, realizando durante el camino una visita panorámica de Pretoria con Church Square y Union Building. Llegada al aeropuerto OR Tambo de
Johannesburgo. Embarque en vuelo hacía Ciudad del
Cabo (aéreo no incluido), Llegada y traslado al hotel con
guía / conductor de habla hispana. Alojamiento.

Lunes.

desde

DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN
MP
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, en el corazón de la famosa Ruta Jardín. Esta ruta une Port Elizabeth
con la maravillosa Ciudad del Cabo, y entre las dos, se encuentran imponentes paisajes y una diversidad de pueblos
pintorescos y puntos de interés turístico que hacen que
toda la ruta ofrezca infinidad de posibilidades para disfrutar de un viaje fascinante. A la llegada, visita a las Cuevas
Cango, una de las maravillas naturales en las profundidades
de la cadena montañosa de Swartberg. Continuación con
la visita de una granja de avestruces, donde tendremos la
oportunidad de conocer más de estas famosas aves, cuyas
plumas estaban muy cotizadas a finales del siglo XIX. Se
pagaba por ellas un precio similar al del diamante, hecho
por el que se las denominó “oro blanco”. Almuerzo. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 LUN OUDTSHOORN - KNYSNA
Desayuno. Salida hacia Knysna, con visita en ruta del Parque Nacional de Tsitsikama, un bosque tropical de tipo
selvático. Llegada a Knysna. Alojamiento.
DÍA 9 MAR KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida por carretera hacia Ciudad del Cabo pasando por el pueblo de pescadores de Hermanus, donde
podremos contemplar las ballenas (sólo de Julio a Noviembre). Llegada a Ciudad del Cabo. Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con
guía/conductor para tomar su vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios. ■

DÍA 6 SÁB CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio “Bo Kaap” y
sus museos, así como una de las bodegas más antiguas
del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita
incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida
y vuelta al hotel. Alojamiento.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Johannesburgo.
·T
 raslados según itinerario.
·9
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en 4x4 durante el safari en el Parque Nacional
de Kruguer con una capacidad máxima de 9 personas por
vehículo. Transporte en coche, miniván o autobús en el resto
de ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el Parque Kruguer.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruguer.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Johannesburgo a Ciudad del Cabo no incluido.
·V
 er itinerario 3585-S-Web Lo Mejor de Sudáfrica con Sun
City en nuestra web www.specialtours.com.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Johannesburgo Peermont Metcourt
Indaba
De Orale Grande
Área Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Knysna
The Graywood
Knysna Log Inn
The Rex Hotel
Oudtshoorn
The Tumberry
Hlangana Lodge
The Rosenhof / Surval
C. del Cabo
Cape Diamond
Fountains/ Holiday Inn
Radisson Residence

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo
a Ciudad del Cabo, a partir de las 19.00 horas, para poder
realizar el programa.
DÍA 5 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer la
Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena
Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y
una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en
un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento.

1.560$

Fauna salvaje (Leopardo) · África

3585 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Septiembre 2019
1.560 1.620 1.850 1.650 1.720 2.050
7 Octubre al 9 Diciembre 2019
1.560 1.620 1.850 1.720 1.790 2.130
16 al 30 Diciembre 2019
1.600 1.660 1.890 1.720 1.790 2.130
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
-C
 abo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
-C
 ity Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.

LUJO
DOBLE
2.070
2.190
2.190

TRIPLE
2.270
2.400
2.400

SINGLE
2.720
2.890
2.890

3585-ZI

3585-ZA

Extensión
Extensión
Cataratas Victoria (Zimbawe) Cataratas Victoria (Zambia)
12 días / 3 comidas
2.060$ 12 días / 3 comidas
2.270$
desde

desde

DÍA 10 MIÉ CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Zimbawe (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. Alojamiento.

DÍA 10 MIÉ CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo con destino Victoria Falls
Livingstone Zambia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de
habla inglesa. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural. PAlojamiento.

DÍA 11 JUE CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo
pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 11 JUE CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al cielo pueden contemplar esta maravilla”. Resto de la mañana libre para disfrutar de este paraíso
natural. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta del sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 VIE CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
hispana para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 12 VIE CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto con conductor-guía de habla
inglesa para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A CHOBE (Bostwana):

3585-ZIC

13 días / 4 comidas

desde

2.520$

3585-ZAC

13 días / 4 comidas

desde

2.840$

DÍA 12 VIE CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla inglesa hacia el Parque Nacional de Chobe,
en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 VIE CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
MP
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla inglesa hacia el Parque Nacional de Chobe,
en Botsuana. Llegada y día completo de actividades de safari, incluyendo safari en barco sobre el río y un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Al anochecer, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 SÁB CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 13 SÁB CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

Cataratas Victoria · Zimbawe

3585-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 9 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZIC:
• 1 Abril al 9 Diciembre 2019
• 16 Diciembre 2019

3585-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Septiembre 2019
7 Octubre al 16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZIC:
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 7 Octubre al 16 Diciembre 2019

3585-ZI - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Septiembre 2019
7 Octubre al 16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZIC:
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 7 Octubre al 16 Diciembre 2019

Cataratas Victoria · Zambia

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.060 2.190 2.560
2.100 2.230 2.600
2.520 2.690 3.140
2.560 2.730 3.180

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.390 2.510 2.940
2.460 2.580 3.020
2.970 3.100 3.580
3.040 3.170 3.660

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.820 3.190 3.980
2.940 3.320 4.150
3.400 3.860 4.810
3.520 3.990 4.980

SALIDAS

3585-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX

Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 3585 y adicionalmente:
· 2 / 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares en función del itinerario elegido.
· Comidas según itinerario.
· En Zimbawe: guías locales de habla hispana durante las
visitas mencionadas en el itinerario, excepto Chobe que se
realiza en inglés.
En Zambia: todos los servicios (traslados, visitas, etc.) se
realizan en inglés.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze.

OBSERVACIONES
· Para la extensión a Cataratas Victoria (Zambia) y Chobe,
sólo estará disponible el hotel Avani Zambezi Sun.
· Vuelo C. del Cabo-Cataratas (Zimbawe o Zambia) no incluido.
· El precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
· Ver notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Zimbabwe
Zambia

NOMBRE
Kingdom / Elephant Hill
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls Hotel
Avani Victoria Falls
Royal Livingstone

TEMPORADAS
1 Abril al 9 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZAC:
• 1 Abril al 9 Diciembre 2019
• 16 Diciembre 2019

3585-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 30 Septiembre 2019
7 Octubre al 16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZAC:
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 7 Octubre al 16 Diciembre 2019

3585-ZA - PRECIOS EN USD POR PAX
CATEGORÍA
3*S (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3*S (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TEMPORADAS
1 Abril al 30 Septiembre 2019
7 Octubre al 16 Diciembre 2019
Itinerario 3585-ZAC:
• 1 Abril al 30 Septiembre 2019
• 7 Octubre al 16 Diciembre 2019

TENTACIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.270 2.480 3.020
2.310 2.520 3.060
2.840 3.130 3.800
2.880 3.170 3.840

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.360 2.580 3.220
2.430 2.650 3.300
2.930 3.230 4.000
3.000 3.300 4.080

LUJO
DOBLE TRIPLE SINGLE
3.390 3.910 5.060
3.510 4.040 5.230
4.260 4.960 6.460
4.380 5.090 6.630
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ITI 3560

Parque Kruger 2
Parque Nacional Pilanesberg 2

Pretoria
1 + 1

Johannesburgo
SUDÁFRICA

4 Ciudad del Cabo

Leonas y sus cachorros · África

3560

Grandes Parques de Sudáfrica
11 días / 6 comidas					
DÍA 1 MAR CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre
para descansar. Alojamiento.

DÍA 3 JUE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición para realizar
excursiones opcionales o pasear y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio “Bo Kaap” y
sus museos, así como una de las bodegas más antigua
del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita
incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida
y vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer la
Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena
Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y
una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en
un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento.

Pingüinos en Boulder Beach · Sudáfrica
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desde

1.999$

DÍA 5 SÁB CIUDAD DEL CABO
JOHANNESBURGO PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado con guíaconductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del
Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. Llegada y salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada a
última hora por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada del
vuelo a Johannesburgo, el hotel proveerá cajas con

desayuno de tipo picnic. Es necesario reservar vuelo a Johannesburgo antes de las 08:15 h, para poder
realizar el programa. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los siguientes vuelos: SA378 salida
programada a las 05:45 h, llegando a las 07:40 h o
SA302 salida programada a las 06:00 h, llegando a las
07:55 h. El horario de estos vuelos puede cambiar sin
previo aviso.
DÍA 6 DOM PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los
vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de día
completo. El Kruger es uno de los parques naturales más
célebres del mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante
la ruta irán en busca de los denominados “Big Five”: león,
leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán
observar a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase
de antílopes y animales menores. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida
para realizar el safari fotográfico (05:30 horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 7 LUN PARQUE KRUGUER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo, realizando durante el camino una visita panorámica de Pretoria con Church Square y Union Building. Llegada al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 MAR J OHANNESBURGO PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG
PC
Desayuno. Traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana hacia el Parque Nacional de Pilanesberg,
situado a tan solo 2.5 horas de Johannesburgo. Llegada
al Lodge y Almuerzo. Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg en busca
de los Cinco Grandes en vehículo 4x4 abierto con guía
de habla hispana. Regreso al lodge tras el safari. Cena y
Alojamiento.
DÍA 9 MIÉ PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG
PC
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4
abierto con guía de habla hispana. Regreso al lodge para
tomar el Desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge. Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque
Nacional de Pilanesberg en vehículo 4x4 abierto con guía
de habla hispana. Regreso al lodge tras el safari. Cena y
Alojamiento.
DÍA 10 JUE P. NACIONAL DE PILANESBERG - JOHANNESBURGO
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4
abierto con guía de habla hispana. Regreso al lodge para
tomar el Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera de regreso a Johannesburgo con guía/conductor de
habla hispana. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 VIÉ JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Johannesburgo.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en 4x4 durante el safari en el Parque Nacional
de Kruguer con una capacidad máxima de 9 personas por
vehículo. Transporte en camión 4x4 en el Parque Nacional de
Pilanesberg de uso compartido para 20 personas. Transporte
en coche, miniván o autobús en el resto de ciudades,
dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el Parque Kruguer.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruguer.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el Parque Nacional
de Pilanesberg.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Vuelos Ciudad del Cabo-Johannesburgo no incluidos.
·E
 l vuelo de Ciudad del Cabo a Johannesburgo deberá ser
reservado antes de las 08:15 h y desde el aeropuerto OR
Tambo. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los
siguientes vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h,
llegando a las 07:40 h o SA302 salida programada a las
06:00 h, llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos
puede cambiar sin previo aviso.
·V
 er Grandes Parques de Sudáfrica con extensión
a Cataratas Victoria 3560-ZI y 3560-ZA en nuestra
web www.specialtours.com.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en
Sudáfrica.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
C. del Cabo
Parque Kruguer
Johannesburgo
Pilanesberg

NOMBRE
Park Inn Foreshore
Ingwenyama
Silverbirch
Bakubung Lodge
Kwa Maritane Lodge

CATEGORÍA
4* (Selección)
3* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3560 - PRECIOS EN USD POR PAX

León en el Parque Nacional Pilanesberg · Sudáfrica

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 24 Septiembre 2019
1.999 2.090 2.320
1 Octubre al 10 Diciembre 2019
2.040 2.190 2.550
17 al 24 Diciembre 2019
2.080 2.230 2.590
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
- Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes):
sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
- City Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados):
sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.
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ITI 3576

Parque Kruger 2

1

Pretoria
Johannesburgo
Shakaland
1

SUDÁFRICA

1 + 1

Durban

Oudtshoorn
1
3 + 1

Ciudad del Cabo

1

1 Port Elizabeth

Knysna
Atardecer en Sudáfrica

3576

Gran Sudáfrica
14 días / 4 comidas					
DÍA 1 LUN JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel con chófer-guía
de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MAR JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER
MP
Desayuno. Salida con chofer-guía de habla hispana hacia
el Parque Kruger, vía Mpumalanga que posee algunas de
las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto uno de los destinos turísticos con más demanda del país. Durante la ruta tendremos la oportunidad
de ver Bourke’s Luck Potholes en el cañón del río Blyde,
una de las maravillas naturales de África. Llegada al área
del Kruger, una de las maravillas naturales de África. Llegada al área de Kruguer. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ PARQUE KRUGER
MP
Desayuno (tipo picnic). Salida muy temprano por carretera,
hacia las puertas del parque para realizar un día completo
de safari fotográfico por el Parque Nacional Kruger para
salir en los vehículos 4x4 conducidos por chófer-guía de

Panorámica de la Ruta Jardín · Knysna
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habla hispana (si hubiera más de 9 participantes, debido
a la capacidad de los vehículos el guía en español viajará
por turnos en los diferentes grupos). El Kruger es uno de
los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre
los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de
existencia. Durante la ruta se buscarán los cinco grandes:
leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes, así
como guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. El parque abarca 350 Km2. junto
a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2.000 Km de
carreteras recorren el interior. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO
DURBAN
Desayuno. Salida del parque por carretera, realizando
durante el camino una visita panorámica de Pretoria con
Church Square y Union Building. Llegada al aeropuerto OR
Tambo de Johannesburgo sobre las 19:00 h. Embarque en
vuelo hacía Durban (aéreo no incluido, necesario reservar
vuelo a partir de las 19.00 horas). Llegada y traslado al
hotel con guía / conductor de habla hispana. Alojamiento.

desde

2.520$

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo a Ciudad del Cabo, a partir de las 19.00 horas y desde
aeropuerto OR Tambo, para poder realizar el programa.
DÍA 5 VIE DURBAN - SHAKALAND
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la Tierra de los
Zulúes. Llegada a Shakaland, donde tendremos la oportunidad de asistir a un espectáculo cultural, recibir información sobre las costumbres de esta tribu y sus danzas
tradicionales. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 SÁB SHAKALAND - DURBAN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Durban. Llegada
y tiempo libre para disfrutar de las playas de Durban
consideradas una de las mejores playas de Sudáfrica.
Alojamiento.
DÍA 7 DOM DURBAN
Desayuno. Día libre en Durban que puede aprovechar para
realizar excursiones opcionales para conocer esta emocio-

nante ciudad y los “Township”, los barrios de la periferia
de Durban con mayor importancia histórica. Alojamiento.
DÍA 8 LUN DURBAN
PORT ELIZABETH
Desayuno. Mañana libre en Durban. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Durban para salir en el vuelo
con destino Port Elizabeth (vuelo no incluido, necesario
reservar vuelo con llegada alrededor de las 11.00 horas).
Llegada a Port Elizabeth y traslado al hotel con guía / conductor de habla hispana. Alojamiento.
DÍA 9 MAR PORT ELIZABETH - KNYSNA (Ruta Jardín)
Desayuno. Temprano en la mañana, salida hacia el Parque
Nacional de Tsitsikama, haciendo varias paradas en ruta para
observar los bellos paisajes que encontraremos en el camino. Llegada a Knysna, en el corazón de la famosa Ruta Jardín, internacionalmente reconocida por viajeros del mundo.
Esta ruta une Port Elizabeth con la maravillosa Ciudad del
Cabo visitando entre medio de ellas, imponentes paisajes y
una diversidad de pueblos pintorescos y puntos de interés
turístico hacen que toda la ruta ofrezca infinidad de posibilidades para disfrutar de un viaje fascinante. Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ KNYSNA - OUTSHOORN (Ruta Jardín)
MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de Oudtshoorn. A la llegada, visita de una granja de avestruces
donde tendremos la oportunidad de conocer más de
estas famosas aves y de sus plumas ya que a finales del
s.XIX estaban muy cotizadas y se pagaba por ellas un precio similar al diamante, hecho por el cual se le denominó

“oro blanco”. Almuerzo. Por la tarde, visita a las cuevas de
Cango, una de las maravillas naturales con formaciones
de estalactitas y estalagmitas en las profundidades de la
cadena montañosa de Swartberg. Alojamiento.
DÍA 11 JUE OUTSHOORN - CIUDAD DEL CABO (Ruta Jardín)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ciudad del Cabo a
través del pueblo de pescadores de Hermanus donde podremos contemplar las ballenas (sólo de Julio a Noviembre). Alojamiento.
DÍA 12 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
una excursión opcional de la península en la que llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 SÁB CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una excursión opcional a Ciudad del Cabo. Visitaremos el conocido barrio “Bo
Kaap” y sus museos así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde se realizará una cata de vinos.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 14 DOM CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

1
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5
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27
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SEP
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9
7
4
2
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alida garantizada con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Johanesburgo-Durban-Port Elizabeth no incluido.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Johannesburgo Peermont Metcourt
Indaba
De Orale
Á. de Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Durban
Garden Court South Beach
Southern Sun Elangeni
Kwazulu Natal Shakaland
Port Elizabeth Brookes Hill Suites
The Paxton Hotel
Radisson Pe
Knysna
The Graywood
Knysna Quays
The Rex Hotel
Oudtshoorn
The Tumberry
Hlangana Lodge
The Rosenhof / Surval
C. del Cabo
Cape Diamond
Fountains / Holiday Inn
Radisson Residence

Danza zulú · Sudáfrica

3576 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
7 Octubre al 2 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección/Lujo)
4* (Todos los Productos)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4*S (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
4* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE
2.520
2.580
2.620

TRIPLE SINGLE
2.720 3.110
2.790 3.200
2.830 3.230

3576 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
7 Octubre al 2 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.810
2.490
2.980

TRIPLE
3.050
3.200
3.230

SINGLE
3.530
3.700
3.740

LUJO

3576 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 Abril al 23 Septiembre 2019
7 Octubre al 2 Diciembre 2019
16 Diciembre 2019

DOBLE
3.220
3.370
3.410

TRIPLE
3.550
3.720
3.750

SINGLE
4.210
4.410
4.450

Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Suplementos excursiones opcionales por persona: - Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
-C
 ity Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.
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ITI 3555

Parque Kruger 2

1

Pretoria
Johannesburgo

SUDÁFRICA

3 Ciudad del Cabo

Mauricio

4

Playa del hotel Ambre · Mauricio

3555

Descubriendo Sudáfrica y Mauricio
11 días / 6/9 comidas					
DÍA 1 LUN JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto Internacional de Or Tambo. Traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día
libre para descansar. Alojamiento.
DÍA 2 MAR JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER
MP
Desayuno. Salida con chofer-guía de habla hispana hacia
el Parque Kruger, vía Mpumalanga, que posee algunas de
las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto uno de los destinos turísticos con más demanda del país. Durante la ruta tendremos la oportunidad
de ver Bourke’s Luck Potholes en el cañón del río Blyde,
una de las maravillas naturales de África. Llegada al área
del Kruger. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MIÉ PARQUE KRUGER
MP
Desayuno (tipo picnic). Salida muy temprano por carretera hacia las puertas del parque para realizar un día completo de safari fotográfico por el Parque Nacional Kruger

Panorámica · Ciudad del Cabo
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para salir en los vehículos 4x4 conducidos por chóferguías de habla hispana (si hubiera más de 9 participantes,
debido a la capacidad de los vehículos, el guía en español viajará por turnos en los diferentes grupos). El Kruger
es uno de los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de
cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta se buscarán
los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, búfalos y
rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos
y toda clase de antílopes y animales menores. El parque
abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2.000 Km de carreteras recorren el interior.
Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE P ARQUE KRUGER PRETORIA - JOHANNESBURGO
C. DEL CABO
Desayuno. Salida del parque por carretera, realizando
durante el camino una visita panorámica de Pretoria, la
capital politica del país, con Church Square y los Unión

desde

1.590$

Building, sede del gobierno, donde Nelson Mandela fue
proclamado primer presidente de raza negra del país. Llegada al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo. Embarque en vuelo hacía Ciudad del Cabo (aéreo no incluido),
Llegada y traslado al hotel con guía / conductor de habla
hispana. Alojamiento.
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo a Ciudad del Cabo a partir de las 19:00 h
y desde aeropuerto OR Tambo para poder realizar el
programa.
DÍA 5 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar una
excursión opcional de la península en la que llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la
Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 SÁB CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Podrán realizar una excursión opcio
nal a Ciudad del Cabo. Visitaremos el conocido barrio de
Bo Kaap, con sus casitas pintadas de vibrantes colores
se extienden por la ladera de Signal Hill y sus museos así
como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde se realizará una cata de vinos. La excursión opcional
incluye Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO
MAURICIO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto con destino Isla Mauricio (vuelo no incluido). Llegada a Mauricio y traslado al hotel. Resto del día libre que
puede aprovechar para descansar, disfrutar de la playa y
de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
IMPORTANTE: En Isla Mauricio, régimen de Todo Incluido
para Producto Tentación y Selección y Media Pensión para
Producto Lujo.
DÍA 8 LUN MAURICIO
Desayuno. Día libre en esta preciosa isla, repleta de paisajes de inmensa belleza en su interior: campos de cañas
de azúcar, templos hindús, bosques tropicales, cascadas y
altas montañas de origen volcánica, playas de fina arena

blanca con diferentes tonos de azules en sus templadas
aguas cristalinas. Alojamiento.
DÍAS 9 MAR MAURICIO
Desayuno. Día libre donde, además de disfrutar de sus
largas playas o realizar snorkel durante su estancia,
podrá tener la posibilidad de conocer diferentes lugares interesante como Port Louise, la Isla de los Ciervos,
Le Morne Brabant declarada patrimonio cultural de la
Unesco, una de las montañas mas bonitas de la isla con
556 m o el Cráter Trou Aux Certs, el más impresionante de la isla, testimonio del origen volcánico de la isla.
Alojamiento.
DÍA 10 MIÉ MAURICIO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar diversos deportes acuáticos como submarinismo
y buceo o terrestres como el golf, conocer el proceso
de elaboración del ron en la Ronería de Chamarel o
relajarse en las playas de esta joya del Océano Índico.
Alojamiento.
DÍA 11 JUE MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida para realizar el traslado de salida hacia el aeropuerto hacia su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas
·A
 sistencia de habla hispana / inglesa a la llegada a
Johanesburgo, Ciudad del Cabo y Mauricio.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario. Tentación y Selección en Todo
Incluido en isla Mauricio; Lujo en Media Pensión en isla Mauricio.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el parque Kruger.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Vuelos Johannesburgo-Ciudad del Cabo-Mauricio no incluidos.
·E
 l vuelo de Johannesburgo a Ciudad del cabo, deberá ser
reservado a partir de las 19:00 horas y desde el aeropuerto
OR Tambo.
·E
 l hotel Ambre de Mauricio no permite menores de 16 años.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en
Sudáfrica y 1 Triple en isla Mauricio.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
NOMBRE
Johannesburgo Metcourt Peermont
Park Inn Sandton / Indaba
D´Orale
Área de Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
C. del Cabo
Cape Diamond
Fountains / Park Inn
Radisson Residence
Mauricio
Ambre (Sup. Garden)
Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

3555 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Fauna salvaje (Jirafas) · África

3555 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 26 Abril 2019
29 Abril al 10 Mayo 2019
13 Mayo al 26 Agosto 2019
30 Agosto al 20 Septiembre 2019
23 Septiembre al 21 Octubre 2019

TENTACIÓN
DOBLE
1.790
1.670
1.590
1.670
1.820

TRIPLE
1.980
1.850
1.770
1.850
2.000

SINGLE
2.940
2.680
2.530
2.680
2.990

3555 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 26 Abril 2019
29 Abril al 10 Mayo 2019
13 Mayo al 26 Agosto 2019
30 Agosto al 20 Septiembre 2019
23 Septiembre al 21 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
1.880
1.760
1.680
1.760
1.950

TRIPLE
2.070
1.940
1.860
1.940
2.150

SINGLE
3.050
2.790
2.640
2.790
3.170

TEMPORADAS
1 al 26 Abril 2019
29 Abril al 10 Mayo 2019
13 Mayo al 26 Agosto 2019
30 Agosto al 20 Septiembre 2019
23 Septiembre al 21 Octubre 2019
Sup. por pax salidas 5 Jul al 9 Ago 2019

DOBLE
2.320
2.170
2.040
2.170
2.420
130

TRIPLE
2.220
2.100
2.000
2.100
2.300
100

SINGLE
3.850
3.540
3.280
3.540
4.050
260

Consultar suplemento 1 pax viajando solo. Consultar precios desde Noviembre 2019 en www.specialtours.com.
Suplementos excursiones opcionales por persona: - Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
-C
 ity Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.
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ITI 3558

Parque Kruger 2
Pretoria
1 + 1

Johannesburgo
SUDÁFRICA

3 Ciudad del Cabo

Mauricio

4

Panorámica desde Table Mountain · Ciudad del Cabo

3558

Sudáfrica Esencial y Mauricio
12 días / 6/9 comidas			
DÍA 1 MAR CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Traslado al hotel con chófer-guía de habla hispana. Resto del día libre
para descansar. Alojamiento.
DÍA 2 MIÉ CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio “Bo Kaap” y
sus museos, así como una de las bodegas más antigua
del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita
incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida
y vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 JUE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición para realizar
excursiones opcionales o pasear y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

Fauna salvaje (Elefantes) · África
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DÍA 4 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer la Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y una colonia
de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante
local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 SÁB CIUDAD DEL CABO
JOHANNESBURGO PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado con guíaconductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del
Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. Llegada y salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada a
última hora por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento.

desde

1.680$

NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada del vuelo
a Johannesburgo, el hotel proveerá cajas con desayuno de
tipo picnic. Es necesario reservar vuelo a Johannesburgo
antes de las 08:15 h, para poder realizar el programa. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los siguientes
vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h, llegando
a las 07:40 h o SA302 salida programada a las 06:00 h,
llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos puede
cambiar sin previo aviso.
DÍA 6 DOM PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de día completo.
El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del
mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán
en busca de los denominados “Big Five”: león, leopardo,

elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar a
guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes
y animales menores. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida
para realizar el safari fotográfico (05:30 h, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 7 LUN PARQUE KRUGUER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo, realizando durante el camino una visita panorámica de Pretoria con Church Square y Union Building. Llegada al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 MAR JOHANNESBURGO
MAURICIO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto internacional OR Tambo para salir en el vuelo con destino a isla Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
IMPORTANTE: En Isla Mauricio, régimen de Todo Incluido
para Producto Tentación y Selección y Media Pensión para
Producto Lujo.
DÍA 9 MIÉ MAURICIO
Desayuno. Día libre en esta preciosa isla, repleta de paisajes de inmensa belleza en su interior: campos de cañas

de azúcar, templos hindús, bosques tropicales, cascadas y
altas montañas de origen volcánica, playas de fina arena
blanca con diferentes tonos de azules en sus templadas
aguas cristalinas. Alojamiento.
DÍA 10 JUE MAURICIO
Desayuno. Día libre donde, además de disfrutar de sus
largas playas o realizar snorkel durante su estancia, podrá
tener la posibilidad de conocer diferentes lugares interesante como Port Louise, la isla de los Ciervos, Le Morne
Brabant declarada patrimonio cultural de la Unesco, una
de las montañas más bonitas de la isla con 556 m o el
Cráter Trou Aux Certs, el más impresionante de la isla, testimonio del origen volcánico de la isla. Alojamiento.
DÍA 11 VIE MAURICIO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
diversos deportes acuáticos como submarinismo y buceo
o terrestres como el golf, conocer el proceso de elaboración del ron en la Ronería de Chamarel o relajarse en las
playas de esta joya del Océano Índico. Alojamiento.
DÍA 12 SÁB MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida para realizar el traslado de salida hacia el aeropuerto hacia su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario: Tentación y Selección en Todo
Incluido en Isla Mauricio; Lujo en Media Pensión en Isla
Mauricio.
·T
 ransporte en 4x4 durante el safari en el Parque Nacional
de Kruguer con una capacidad máxima de 9 personas por
vehículo. Transporte en coche, miniván o autobús en el resto
de ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el Parque Kruguer.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruguer.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Vuelos Ciudad del Cabo- Johannesburgo-Mauricio no incluido.
·E
 l vuelo de Ciudad del Cabo a Johannesburgo deberá ser
reservado antes de las 08:15 h y desde el aeropuerto OR
Tambo. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los
siguientes vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h,
llegando a las 07:40 h o SA302 salida programada a las
06:00 h, llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos
puede cambiar sin previo aviso.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en
Sudáfrica y 1 Triple en Mauricio.
·E
 l hotel Ambre no permite menores de 16 años.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
C. del Cabo

Hotel Ambre · Mauricio

3558 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 7 Mayo 2019
14 Mayo al 27 Agosto 2019
3 al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019

NOMBRE
Cape Diamond
Fountains/ Holiday Inn
Radisson Blue Cape Town
Parque Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Johannesburgo Peermont Metcourt
Indaba
D´Orale Grande
Mauricio
Ambre
Ambre
Sugar Beach

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Tentación)
5* (Lujo)

3558 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN
DOBLE
1.880
1.760
1.680
1.760
1.910

TRIPLE
2.080
1.950
1.870
1.950
2.100

SINGLE
3.060
2.800
2.650
2.800
3.110

3558 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 7 Mayo 2019
14 Mayo al 27 Agosto 2019
3 al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019

SELECCIÓN
DOBLE
2.010
1.890
1.810
1.890
2.080

TRIPLE
2.210
2.080
2.000
2.080
2.290

SINGLE
3.220
2.960
2.810
2.960
3.350

TEMPORADAS
2 al 23 Abril 2019
30 Abril al 7 Mayo 2019
14 Mayo al 27 Agosto 2019
3 al 17 Septiembre 2019
24 Septiembre al 22 Octubre 2019
Sup. por pax salidas 9 Jul al 6 Ago 2019

DOBLE
2.460
2.310
2.180
2.310
2.560
130

TRIPLE
2.380
2.260
2.160
2.260
2.460
100

SINGLE
4.060
3.750
3.490
3.750
4.260
260

Consultar suplemento 1 pax viajando solo. Consultar precios desde Noviembre 2019 en www.specialtours.com.
Suplementos excursiones opcionales por persona: - Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
-C
 ity Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.
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ITI 3556
2 Cataratas Victoria

Parque Kruger 2
Pretoria
1 + 1

Johannesburgo
SUDÁFRICA

Mauricio

3 Ciudad del Cabo

4

Cataratas Victoria · Sudáfrica

3556

Sudáfrica con Cataratas Victoria y Mauricio
14 días / 6/9 comidas			
DÍA 1 LUN JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 MAR JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER
MP
Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla
hispana, hacia el Parque Nacional de Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares
de impresionante belleza como Bourke’s Luck Photoles en
el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger.
Cena y Alojamiento.

Playa tropical · Isla Mauricio
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DÍA 3 MIÉ ÁREA PARQUE KRUGER
MP
Desayuno (tipo picnic). Salida muy temprano por carretera,
hacia las puertas del parque para realizar un día completo
de safari fotográfico por el Parque Nacional Kruger para
salir en los vehículos 4x4 conducidos por chófer-guía de
habla hispana (si hubiera más de 9 participantes, debido
a la capacidad de los vehículos el guía en español viajará
por turnos en los diferentes grupos). El Kruger es uno de
los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre
los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de
existencia. Durante la ruta se buscarán los Cinco Grandes
(leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes), así

desde

2.390$

como guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. El parque abarca 350 Km2. junto
a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2.000 Km de
carreteras recorren el interior. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 JUE PARQUE KRUGER PRETORIA - JOHANNESBURGO
C. DEL CABO
Desayuno. Salida del parque por carretera, realizando
durante el camino una visita panorámica de Pretoria con
Church Square y Union Building. Llegada al aeropuerto
OR Tambo de Johannesburgo. Embarque en vuelo hacía
Ciudad del Cabo (aéreo no incluido, necesario reservar

vuelo a partir de las 19.00 horas). Llegada y traslado al
hotel con guía / conductor de habla hispana. Alojamiento.
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo Johannesburgo
a Ciudad del Cabo, a partir de las 19.00 h y desde aeropuerto OR Tambo, para poder realizar el programa.
DÍA 5 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar una
excursión opcional de la Península en la que llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la
Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 SÁB CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Podrán realizar una excursión opcional a Ciudad del Cabo. Visitaremos el conocido barrio “Bo
Kaap” y sus museos así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde se realizará una cata de vinos.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 7 DOM CIUDAD DEL CABO
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
(no incluido) con destino Cataratas Victoria (Zimbawe),
vía Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel con chóferguía de habla hispana. Alojamiento.
DÍA 8 LUN CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida hacia las espectaculares Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las
descubrió exclamó: “Solo los ángeles cuando vuelan al
cielo pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde realizaremos un mini-crucero a través del río Zambeze para
disfrutar de una espléndida puesta de Sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

las rocas. Tras el almuerzo visite el parque de ciervos cercano. Para finalizar el tour visite la reserva natural La Vanille Réserve des Mascareñas valle tropical y hogar de una
gran cantidad de flora y fauna como las tortugas gigantes.
Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Nota: Régimen de Alojamiento y Desayuno en Johannesburgo. En isla Mauricio, régimen de Todo Incluido para
Producto Tentación y Selección y Media Pensión para
Producto Lujo.

·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Johanesburgo y
Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
· 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario. En isla Mauricio, régimen de
Todo Incluido para Producto Tentación y Selección y Media
Pensión para Lujo.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
·G
 uía acompañante de habla hispana en el parque Kruger.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·G
 uías locales de habla hispana durante las visitas
mencionadas en el itinerario.
·C
 rucero al atardecer por el río Zambeze.
·S
 eguro de viaje.

DÍAS 12 Y 13 VIE Y SÁB MAURICIO
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Opcionalmente sugerimos visitar The Dodos Trail (esta visita opera
los martes y jueves). Descubra la vida y la cultura de Mauricio en este fantástico tour en autobús por la isla. Visite la
capital pasando por la vieja ciudadela de Fuerte Adelaida,
el puerto y por el ajetreado mercado central donde se encontrará una gran variedad de frutas tropicales, verduras de
interesantes colores y aromas. A pocos metros se encuentra la línea de Costa Caudan, un centro comercial moderno
y elegante donde se ubica el museo Blue Penny, hogar de
los sellos más raros y valiosos del mundo. Tras disfrutar de
un sabroso almuerzo criollo rodearan las montañas Moka
y Pieter para descender a través de un hermoso paisaje
y llegar a Ville Bague y a las llanuras de Pamplemousses.
Visite el jardín botánico reconocido mundialmente por sus
especies de gran variedad y rareza. Alojamiento.

OBSERVACIONES

DÍA 14 DOM MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios. ■

·E
 xcursiones opcionales en Sudáfrica, ver página 260.
·V
 uelos Johannesburgo-Ciudad del Cabo-Cataratas VictoriaJohannesburgo-Mauricio no incluidos.
·E
 l precio de la Triple está basada en 1 Doble + 1 Single en
Sudáfrica y 1 Triple en isla Mauricio.
·V
 er iti. 3556- ZA Sudafrica con Cataratas Victoria (Zambia) y
Mauricio en nuestra web www.specialtours.com.
· Ver notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS

DÍA 9 MAR CATARATAS VICTORIA
JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con
chófer-guía de habla hispana para tomar un vuelo con
destino Johannesburgo (vuelo no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

CIUDAD
NOMBRE
Johannesburgo Metcourt Peermont
Park Inn Sandton / Indaba
D´Orale
Á. de Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
C. del Cabo
Cape Diamond
Fountains / Park Inn
Radisson Residence
Zimbabwe
Kingdom / Elephant Hill
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls Hotel
Mauricio
Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

DÍA 10 MIÉ JOHANNESBURGO
MAURICIO
MP
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con
guía/conductor para tomar el vuelo con destino Mauricio
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 JUE MAURICIO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Opcionalmente sugerimos visitar el Gran Sur (esta visita opera los lunes): la encantadora costa del sur hacia el sagrado Grand
Bassin lugar de culto más importante de los hindúes en
Mauricio. Continuación hacia Bois Cherí un pueblo rodeado de plantaciones de té donde se encuentra la fábrica de
té Bois Chéri y que contiene un interesante museo, donde
podrá degustar los diferentes aromas y sabores del té local. Disfrute de una caminata por el magnífico jardín que
rodea la casa colonial de Saint-Aubin-Sugar Estate, así
como la plantación de anthurium. Descubra los secretos
de la vainilla y su cultivo. Almuerzo en el lodge Andrea
situado en un acantilado de roca basílica pura, disfrute de
las impresionantes vistas del Océano Indico, es fascinante
ver las poderosas olas golpeando implacablemente contra

Leona y su cachorro · África

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3*S (Tentación)
4*S (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3556 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
1 al 26 Abril 2019
29 Abril al 10 Mayo 2019
13 Mayo al 26 Agosto 2019
30 Agosto al 16 Septiembre 2019
20 Septiembre al 21 Octubre 2019
Suplemento por pax salidas 1 Julio al 26 Agosto 2019
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.

TENTACIÓN
DOBLE
2.590
2.470
2.390
2.470
2.620
—

TRIPLE
2.870
2.740
2.660
2.740
2.890
—

SINGLE
4.080
3.820
3.670
3.820
4.130
—

SELECCIÓN
DOBLE
2.970
2.850
2.770
2.890
3.040
40

TRIPLE
3.240
3.110
3.030
3.170
3.320
60

SINGLE
4.450
4.190
4.040
4.260
4.570
70

LUJO
DOBLE
3.530
3.380
3.250
3.380
3.630
130

TRIPLE
3.670
3.550
3.450
3.550
3.750
100

SINGLE
5.860
5.550
5.290
5.550
6.060
260
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ITI 3610

Lago Nakuru/Naivasha
1

Masai Mara 2

KENYA
1 Aberdares
1 + 1 Nairobi

Parque Kruger 2
1

SUDÁFRICA

Pretoria

Johannesburgo

)

-M
3610
(Iti.

4

Ciudad del Cabo

Mauricio 4
(Iti. 3610-M)
Guerreros Masai al anochecer · Kenya

3610

Kenya y Sudáfrica
14 días / 11 comidas			
DÍA 1 MIÉ NAIROBI
Llegada y asistencia en el Aeropuerto Internacional
Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

diferentes tribus Masai. La gran migración anual tiene lugar aproximadamente entre Julio y Septiembre. Llegada
al lodge y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari.
Cena y Alojamiento.

DÍA 2 JUE NAIROBI - ABERDARES / MT. KENYA
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional
de Aberdares / Mt. Kenya. Para los pasajeros alojados en
Treetops, este día viajaremos únicamente con una bolsa
de mano a Aberdares. Ahí nos alojaremos en un Treetops
Lodge (alojamiento en altura), que facilita la visualización
de los animales. Este lodge y tipo de alojamiento, tiene
unas características muy particulares. Es muy sencillo,
sin una gran infraestructura, está ubicado en altura y se
accede por escalera de madera. Almuerzo. Por la noche
desde el campamento, podrán ver los animales que salen
a beber. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 DOM MASAI MARA
PC
Desayuno. Día completo en esta rica reserva atravesada
por el río Mara. Se efectuarán dos safaris: uno en la mañana y otro en la tarde. Almuerzo, Cena y Alojamiento.

DÍA 3 VIE ABERDARES - LAGO NAKURU / NAIVASHA
PC
Desayuno y después de recoger el resto de las maletas,
salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables
grupos de flamencos, principalmente en primavera. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde safari fotográfico,
donde podrá ver un gran número de especies de mamíferos que habitan en el parque. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 SÁB LAGO NAKURU / NAIVASHA - MASAI MARA
PC
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai
Mara, el parque más importante de África, donde habitan
leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras y es el hogar de

DÍA 6 LUN MASAI MARA - NAIROBI
MP
Desayuno. Salida por carretera a Nairobi. Llegada a medio día. Tiempo libre. Por la noche, Cena en el restaurante
Carnivore con una gran variedad de carnes servidas al estilo rodicio, amenidzado con música en directo con ritmos
africanos. Alojamiento.
DÍA 7 MAR NAIROBI
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ciudad del Cabo (vuelo
no incluido). Llegada y traslado al hotel con chófer-guía
de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 MIÉ CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio “Bo Kaap” y
sus museos, así como una de las bodegas más antigua
del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita
incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida
y vuelta al hotel. Alojamiento.

desde

2.700$

DÍA 9 JUE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar excursiones
opcionales o pasear y disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 VIE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea,
puede realizar una excursión opcional para conocer la Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y una colonia
de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante
local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 SÁB C. DEL CABO
JOHANNESBURGO - P. KRUGUER MP
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado con
guía-conductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. Llegada y salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares
de impresionante belleza como Bourke’s Luck Potholes en
el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada a última
hora por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada del vuelo
a Johannesburgo, el hotel proveerá cajas con desayuno de
tipo picnic. Es necesario reservar vuelo a Johannesburgo
antes de las 08:15 h, para poder realizar el programa. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los siguientes
vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h, llegando
a las 07:40 h o SA302 salida programada a las 06:00 h,
llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos puede
cambiar sin previo aviso.
DÍA 12 DOM PARQUE KRUGUER
MP
Desayuno (tipo picnic). Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de día completo.
El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del
mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán
en busca de los denominados “Big Five”: león, leopardo,
elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar a
guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes
y animales menores. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida
para realizar el safari fotográfico (05:30 h aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 13 LUN PARQUE KRUGUER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo, realizando durante el camino una visita panorámica de Pretoria con Church Square y Union Building. Llegada al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.

Fauna salvaje (gacelas) · África
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DÍA 14 MAR JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora convenida traslado de salida al
Aeropuerto Internacional OR Tambo. Fin de nuestros
servicios. ■

SALIDAS

3610-M

con Mauricio

Miércoles.

18 días / 15/18 comidas			
DÍAS 1 AL 13 IGUAL QUE ITI. 3610
DÍA 14 MAR JOHANNESBURGO
MAURICIO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con
guía/conductor para tomar el vuelo con destino Mauricio
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 MIÉ MAURICIO
Desayuno. Día libre. Opcionalmente sugerimos visitar el
Gran Sur (esta visita opera los lunes): la encantadora costa
del sur hacia el sagrado Grand Bassin lugar de culto más
importante de los hindúes en Mauricio. Continuación hacia
Bois Cherí un pueblo rodeado de plantaciones de té donde se encuentra la fábrica de té Bois Chéri y que contiene
un interesante museo, donde podrá degustar los diferentes
aromas y sabores del té local. Disfrute de una caminata
por el magnífico jardín que rodea la casa colonial de SaintAubin-Sugar Estate, así como la plantación de anthurium.
Descubra los secretos de la vainilla y su cultivo. Almuerzo
en el lodge Andrea situado en un acantilado de roca basílica
pura, disfrute de las impresionantes vistas del Océano Indico. Tras el almuerzo visite el parque de ciervos cercano. Para
finalizar el tour visite la reserva natural La Vanille Réserve
des Mascareñas valle tropical y hogar de una gran cantidad
de flora y fauna como las tortugas gigantes. Alojamiento.
Nota: Régimen de Alojamiento y Desayuno en Johannes
burgo. En isla Mauricio, régimen de Todo Incluido para
Producto Tentación y Selección y Media Pensión para
Producto Lujo.

desde

DÍAS 16 Y 17 JUE Y VIE MAURICIO
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Opcional
mente sugerimos visitar The Dodos Trail (esta visita opera
los martes y jueves): Descubra la vida y la cultura de Mau
ricio en este fantástico tour en autobús por la isla. Visite la
capital pasando por la vieja ciudadela de Fuerte Adelaida,
el puerto y por el ajetreado mercado central donde se en
contrará una gran variedad de frutas tropicales, verduras de
interesantes colores y aromas. A pocos metros se encuen
tra la línea de Costa Caudan, un centro comercial moderno
y elegante donde se ubica el museo Blue Penny hogar de
los sellos más raros y valiosos del mundo. Tras disfrutar de
un sabroso almuerzo criollo rodearan las montañas Moka
y Pieter para descender a través de un hermoso paisaje
y llegar a Ville Bague y a las llanuras de Pamplemousses.
Visite el jardín botánico reconocido mundialmente por sus
especies de gran variedad y rareza. Alojamiento.
DÍA 18 SÁB MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae
ropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios. ■

OBSERVACIONES
· Vuelo Nairobi-Ciudad del Cabo-Johanesburgo-Mauricio no
incluidos.
· El vuelo de Ciudad del Cabo a Johannesburgo deberá ser
reservado antes de las 08:15 h y desde el Aeropuerto OR
Tambo. Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los
siguientes vuelos: SA378 salida programada a las 05:45 h,
llegando a las 07:40 h o SA302 salida programada a las
06:00 h, llegando a las 07:55 h. El horario de estos vuelos
puede cambiar sin previo aviso.
· El precio de la Triple está basada en 1 Triple en Kenya
y 1 Doble + 1 Single en Sudáfrica.
· Ver precios del iti. 3610-M Kenya, Sudáfrica y Mauricio en
nuestra web www.specialtours.com.
· Ver notas en página 245.

3610 - PRECIOS EN USD POR PAX

Playa tropical · Isla Mauricio

3.560$

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Nairobi,
Johanesburgo y Ciudad del Cabo.
·T
 raslados según itinerario.
· 13 / 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·E
 n Kenya, transporte durante el safari en 4x4. Capacidad
máxima de los vehículos 7 personas.
·V
 ehículo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger
con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo.
Transporte en coche, miniván o autobús en el resto de
ciudades, dependiendo del número de participantes.
·C
 hófer-guía de habla hispana durante el safari en Kenya.
Guía acompañante de habla hispana en el parque Kruger.
Con más de 10 participantes, el guía acompañante se turnará
entre los diferentes vehículos el día del safari en Kruger.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia
·S
 eguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Nairobi

NOMBRE
Southern Sun Mayfair
Intercontinental
Aberdares The Ark / Treetops
M. Kenya
MT. kenya Safari Lodge
L. Nakuru
L. Nakuru Lodge / Naivasha S.
L. Nakuru Sopa / Sariva Lion Hill
Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure
Mara Sarova / Ashnil Mara
C. del Cabo Cape Diamond
Fountains / Park Inn
Radisson Residence
Á. de Kruguer Bundu Lodge
Ingwenyama
Country Boutique
Johannesburgo Metcourt Peermont
Indaba
D´Orale
Mauricio
Ambre (Sup. Garden)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

CATEGORÍA
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
3* (Todos los Productos)
4* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
4*S (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
3* (Selección)
5* (Lujo)
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación / Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

TENTACIÓN

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 al 10 Abril 2019
2.700 2.790 3.250 2.830 2.920 3.370
17 Abril 2019
3.010 2.940 3.550 3.140 3.070 3.670
24 Abril al 1 Mayo 2019
2.700 2.790 3.250 2.830 2.920 3.370
8 Mayo al 19 Junio 2019
2.700 2.790 3.250 2.830 2.920 3.370
26 Junio al 21 Agosto 2019
3.030 3.080 3.840 3.160 3.210 3.960
28 Agosto al 11 Septiembre 2019
3.030 3.080 3.840 3.160 3.210 3.960
18 Septiembre al 9 Octubre 2019
3.030 3.080 3.840 3.160 3.210 3.960
16 al 23 Octubre 2019
3.030 3.080 3.840 3.160 3.210 3.960
30 Octubre al 11 Diciembre 2019
2.980 3.070 3.860 3.150 3.260 3.970
Consultar suplemento 1 pax viajando solo. El precio de Triple se corresponde a 1 Doble + 1 Single.
Suplementos excursiones opcionales por persona:
- Cabo Buena Esperanza (Martes y Viernes): sin Almuerzo, 130 USD; y con almuerzo, 170 USD.
- City Tour Ciudad Cabo + Viñedos (Miércoles y Sábados): sin Almuerzo, 100 USD; y con almuerzo, 140 USD.

LUJO
DOBLE
3.320
3.630
3.320
3.320
4.110
4.110
4.110
4.110
3.880

TRIPLE
3.460
3.760
3.460
3.460
4.210
4.210
4.210
4.210
4.020

SINGLE
4.320
4.630
4.320
4.320
5.850
5.850
5.850
5.850
4.430
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ITI 3241 / 3242

Twyfelfontein 1

2 P. N. de Etosha

NAMIBIA
Swakopmund 1

1

Windhoek

Desierto del Namib 2
2

Desierto del Kalahari
(iti. 3242)

Dunas de Sossusvlei · Namibia

3241

Namibia Fascinante
8 días / 6 comidas					

DÍA 2 WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA
MP
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia el Norte
pasando por Okahandja y Otjiwarongo. En Okahandja
tendremos la oportunidad de visitar el Mercado de Artesanías de Mbangura. Por la tarde, salida para realizar
un safari corto en el Parque Nacional de Etosha. Cena y
Alojamiento.

to en el Parque Nacional de Etosha en vehículos 4x4
del lodge. El Parque Nacional de Etosha es uno de los
parques más grandes de África. Etosha debe su paisaje único a la cuenca de un lago generalmente seco de
aproximadamente 5.000 Km2. Fue proclamado como
la primera zona de conservación de Namibia en 1.907
por el entonces gobierno alemán. En aquella etapa
cubría un área enorme de 93.240 Km2 y era entonces
el coto de caza más grande del mundo. De las 114 especies de mamíferos encontradas en el parque varios
son difíciles de encontrar en otras zonas de África y se
encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, guepardo e impala de frente negra. Cena y
Alojamiento.

DÍA 3 PARQUE NACIONAL DE ETOSHA
MP
Desayuno. Salida para realizar un safari de día comple-

DÍA 4 PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - TWYFELFONTEIN
MP
Desayuno. Salida por carretera a la región de Damaraland,

INICIO DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 1 WINDHOEK
Llegada al aeropuerto internacional de Hosea Kutako en
Windhoek donde un representante les recibirá y les trasladará a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Parque Nacional Etosha · Namibia
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desde

2.730$

donde tendremos la oportunidad de observar el paisaje
volcánico con sus increíbles formaciones geológicas. En
ruta, realizaremos una excursión para ver a los Himba, la
mítica tribu que sólo habita en Namibia. Conoceremos
el estilo de vida y cultura de estos pueblos del desierto
que viven como semi-nómadas. Por la tarde, salida para
realizar un excursión en los bancales secos de los ríos de
Damaraland en busca del exclusivo elefante del desierto,
en vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Salida para visitar los grabados rupestres de
Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de antigüedad, y que
constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África.
Tras la vista, salida por carretera hacia Swakopmund, uno
de los lugares de vacaciones más populares en la costa de
Namibia. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS

3242

y Desierto de Kalahari
10 días / 10 comidas			
DÍA 6 SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
MP
Desayuno. Salida hacia la bahía de Walvis para disfrutar
de un crucero en el que podremos contemplar delfines
y leones marinos mientras disfrutamos de las excelentes
ostras locales y vino espumoso. Tras el crucero, salida por
carretera hacia el desierto del Namib a través del paso de
Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 DESIERTO DEL NAMIB
PC
Desayuno. Por la mañana, visita a las dunas de Sossusvlei
y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de altura. Subiremos a una de las dunas para darnos cuentas de la enorme
inmensidad de este desierto. Visita al cañón de Sesriem:
los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta
de cerca de 1 Km de longitud. En el fondo de la garganta,
que tiene una altura de 30 ó 40 metros, se encuentran
las piscinas naturales que se llenan en la época de lluvias.
Almuerzo en la zona de Sesriem. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK
Muy temprano en la mañana, salida por carretera con De
sayuno picnic al aeropuerto internacional de Hosea Ku
tako, en Windhoek. Fin de nuestros servicios. ■
IMPORTANTE: El vuelo debe ser reservado a partir de las
13:30 horas.
FINALIZACION DEL ITINERARIO 3241

desde

3.480$

DÍA 8 D
 ESIERTO DE NAMIB MARIENTAL (Cuenca del Kalahari)
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el desierto del Kalahari, realizando en ruta una visita panorámica de la zona
de Mariental, límite occidental del desierto del Kalahari.
Llegada al lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos un centro de guepardos. La duración de la visita
será de 1 hora aproximadamente. Regreso al lodge al atardecer. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 DESIERTO DEL KALAHARI
PC
Desayuno. Salida para realizar una visita de las tribus de
bosquimanos, cazadores y recolectores, y considerados la
tribu más antigua de toda África. Almuerzo. Salida para
realizar un safari en 4x4 en los vehículos del lodge, durante el que podremos contemplar un gran número de
animales salvajes. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 DESIERTO DEL KALAHARI - WINHOEK
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto internacional de Hosea Kutako, en Windhoek. Fin de nuestros
servicios. ■
IMPORTANTE: El vuelo debe ser reservado a partir de las
13:30 horas.
FINALIZACION DEL ITINERARIO 3242

ABR 8 22
SEP
MAY 6 20
OCT
JUN 3 17
NOV
JUL
1* 8 15* 22 29*
DIC
AGO 5 12* 19 26*
(*) fechas sólo operativas para iti. 3241.

2 9* 16 23* 30
7 21
4 18
2 16

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 7 / 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 ehículo 2x4, minibús o autobús en función del número de
participantes, excepto en el safari por el Parque Nacional de
Etosha y safari del desierto en Damaraland que será en 4x4
abierto. Iti. 3242 adicionalmente vehículo 4x4 abierto en el
safari en Kalahari.
·G
 uía acompañante de habla hispana.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· IMPORTANTE: El vuelo de regreso desde Windhoek deberá
ser reservado a partir de las 13.30 horas. No hay posibilidad
de reservar un vuelo con horario anterior.
·P
 osibilidad de añadir una noche extra en Windhoek al final
del programa. Ver itis. 3241-B y 3242-B en nuestra web www.
specialtours.com.
· Los trasaldos desde el desierto del Namib a Windhoek y desde
el desierto del Kalahari a Windhoek podrán realizarse en inglés.
·E
 l vehículo utilizado en el P. N. de Etosha es de uso exclusivo
del lodge. En caso de haber más de 9 pasajeros, el guía se
turnará entre los diferentes vehículos.
·A
 lgunas aerolíneas están comenzando a solicitar a los
turistas viajando a Namibia el Certificado de Nacimiento de
los menores de edad en inglés. En caso de que sólo viaje uno
de los padres será necesario aportar también autorización
firmada del otro progenitor, la cual deberá ser sellada ante
notario o ante la Policía del país de origen de los clientes.
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Windhoek
P. N. Etosha
Twyfelfontein
Swakopmund
D. Nambi
D. Kalahari

NOMBRE
Country Club
Toshari Lodge
Country Lodge
Sands Hotel
Namib Desert Lodge
Camelthorn Lodge

CATEGORÍA
4*S (Selección)
4* (Selección)
3* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3241 - PRECIOS EN USD POR PAX
TEMPORADAS
8 Abril al 21 Octubre 2019
3242 - PRECIOS EN USD POR PAX

Grabados rupestres · Twyfelfontein

SELECCIÓN
DOBLE TRIPLE SINGLE
2.730 2.830 3.040
SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
8 Abril al 21 Octubre 2019
3.480 3.620 3.900
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Precios desde Noviembre, consultar www.specialtours.com
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ITI 3265

2 P. N. Cat. Murchison

UGANDA
1 Fort Portal

P. N. Kibale

1 Entebe / Kampala

1 P. N. Queen Elizabeth
1 Ishasha
2 P. N. Bwindi

Kigali
UGANDA
Fauna salvaje (gorila) · África

3265

Gorilas y Chimpancés en Uganda
9 días / 15 comidas			
DÍA 1 ENTEBBE
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe en Uganda. Tras los trámites de aduana, traslado al hotel. Situada
a orillas del lago Victoria fue centro comercial y administrativo en el pasado, hoy es una bella ciudad en las proximidades de Kampala. Alojamiento.
DÍA 2 ENTEBBE - P. N. DE LAS CATARATAS DE MURCHISON
PC
Desayuno. Salida por carretera hacia el noroeste del país,
hacia la ciudad de Masindi y el parque Nacional de Murchison, el más grande y majestuoso del país. En el trayecto visitaremos el proyecto de conservación de los rinocerontes
blancos en Ziwa. Abierto en 2.003, se trata de una reserva
protegida de 70 Km2 de extensión y cuyo propósito es protegerlos y reintroducirlos en su medio natural. Acompañados de rangers tendremos la posibilidad de verlos de cerca
y conocer su hábitat. Tras la caminata, Almuerzo en un restaurante. Continuamos hasta llegar al P. N. de las Cataratas
Murchison, atravesado por el Nilo hasta que desemboca
en el lago Alberto. Llegada al lodge al atardecer tras casi 6
horas de viaje, parte de las cuales serán a través de caminos de tierra dentro del parque. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 P. N. DE LAS CATARATAS DE MURCHISON
PC
Desayuno. Safari de medio día en vehículo 4x4 para explorar la sabana, en la región norteña del delta del Nilo en
el lago Alberto. Podrá encontrar elefantes, leones, búfalos,
jirafas, antílopes de agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El parque tiene una vegetación densa y
ofrece una vista espectacular. Regreso a su lodge para el
Almuerzo. Por la tarde safari, pero esta vez en lancha por
las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves como el águila-azor africana,
pelicano común, una variedad de martín pescador y el
ganso del Nilo. En un punto de la ribera del río desembarcarán y realizarán una caminata hasta lo alto de las
cataratas Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy
estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 P . N. DE LAS CATARATAS DE MURCHISON VALLE ALBERTINO DEL RIFT - FORT PORTAL
PC
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando
por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro.
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno de
plantaciones de caña de azúcar, té, café, plátanos y cacao
hasta la llegada a Fort Portal, la capital del reino de Toro
a la sombra del Ruwenzori, la cordillera más grande de
África. Cena y Alojamiento.
NOTA: El viaje es de casi 7 / 8 horas a través de carreteras
de tierra.
DÍA 5 FORT PORTAL - P. N. KIBALE - P. N. QUEEN ELIZABETH PC
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada en
el Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y hábitat
natural de los chimpancés con la mayor densidad de pri-
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desde

4.710$

mates en todo Africa. Entre los primates encontrarán el
colobo blanco y negro, el mono con colobo rojo y el mono
azul. Almuerzo en un restaurante local donde podrán
degustar platos de la zona. Por la tarde, continuamos al
Parque Nacional de Queen Elisabeth. Cena y Alojamiento.
NOTA: El viaje es de 2 horas a través de carreteras de tierra.
DÍA 6 P. N. QUEEN ELIZABETH - ISHASHA
PC
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área norte del
parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Aquí
tendrán la oportunidad de ver leones, elefantes, hienas
manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo, quizás
pueda ver un leopardo, aunque son bastante esquivos.
El parque es un excelente lugar para ver animales y disfrutar de vistas panorámicas, como los lagos de cráter
y el valle del Rift. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
una excursión en barco por la península de Mweya en el
canal de Kazinga, uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentración de vida selvática. Durante esta
excursión verán especies de aves endémicas y también
hipopótamos, búfalos y elefantes. Salida por carretera
hacia Ishasha. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 ISHASHA - BWINDI
PC
Desayuno. Safari fotográfico por el sur del parque Queen
Elizabeth en búsqueda de los ‘’leones trepadores’’ que se
refugian en las ramas de los árboles durante las horas más
calurosas del día. Podrán ver también los búfalos, elefantes, antílope topi, muchas especies de aves y el leopardo
con suerte. Almuerzo en el lodge. Después, salida por
carretera hacia Bwindi. A la llegada, Cena y Alojamiento.
NOTA: El viaje puede ser largo, aproximadamente 5 / 7 horas según las condiciones de las carreteras y la localización
de los permisos de gorilas. El lugar exacto del safari de los
gorilas depende de la disponibilidad de los permisos.
DÍA 8 BWINDI (Safari de los gorilas de montaña)
PC
Desayuno muy temprano y salida para el trekking de los
gorilas. La actividad comenzará a las 8 de la mañana con
el guía ranger que acompañará a un grupo máximo de 8
personas al encuentro con los gorilas. La selva de Bwindi
en Uganda contiene una población de 450 gorilas que es
la mitad de los gorilas de montaña del mundo, según el
censo de 2.017, algunas familias de los cuales se han habituado a la presencia humana. Tendrán una hora para contemplar a estos animales con mirada conmovedoramente
humana y disfrutar de una de las experiencias más increíbles de su vida. Almuerzo tipo picnic que le entregarán en
el hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 9 BWINDI - KIGALI
MP
Desayuno. Traslado por carretera hasta Kigali, capital de
Ruanda. Almuerzo en el camino. Llegada y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
NOTA: El vuelo de salida a su siguiente destino deberá ser
reservado a partir de las 20 horas.

SALIDAS
MAY
JUN
JUL
AGO

11
8
6 20
3 10 17 31

SEP
OCT
NOV
DIC

7 14
5 19
9
28

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·T
 raslados según itinerario.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte 4x4 safari Land Cruiser con chófer-guía de habla
inglesa y guía de habla hispana (máximo 6 personas por
vehículo).
·P
 ermisos para safari de los gorilas en Bwindi (600 USD por
persona).
· Trekking de los chimpancés en Kibale (250 USD por persona).
·E
 ntrada a los parques y actividades según itinerario.
·P
 aseo en barco compartido en Murchinson Falls y el canal
Kazinga.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
·S
 e recomienda realizar la reserva con entre 3-6 meses
antes ya que hay dificultad para encontrar disponibilidad
de permisos debido al escaso número de los mismos.
Para realizar la reserva es imprescindible enviar fotocopia
escaneada en color del pasaporte y realizar un depósito,
por persona, en concepto de los permisos para la visita
de los gorilas (600 USD) y para la visita de los chimpancés
(250 USD). Cualquier modificación o cancelación de servicios
implicará el 100% de gastos y el no reembolso del depósito.
· L a edad mínima para realizar este programa son 15 años.
·E
 l precio de la habitación en Triple está en base a 1 Doble
+ 1 Single.
·C
 ondiciones de venta y cancelación especiales. Rogamos
consultar.
·V
 er iti. 3264 Gorilas en Uganda con salidas diarias en nuestra
web www.specialtours.com
·V
 er iti. 3263 Gorilas en Ruanda en nuestra web
www.specialtours.com.
·S
 e requiere tramitar visado de Uganda y Ruanda a través de
la página web: https://visas.inmigration.go.ug/
·V
 er notas en página 245.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Entebbe
Murchindson
Fort Portal
Queen Elisabeth
Ishasha
Bwindi

NOMBRE
Friends Guest House / Buvi / Boma
Pakuba / Tembo
Isunga / Chimpanzee Forest
Ihamba Lakeside / Enganzi
Ishasha Jungle
Bwindi Jungle / Bakiga

CATEGORÍA
4* (Selección)
4*(Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3265 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
11 Mayo al 28 Diciembre 2019
4.710 4.880 5.220
Consultar suplemento 1 pax viajando sólo.

ITI 4002

MADAGASCAR
Antananarivo
1 + 1
1 Antsirabe
1

Ranomafana

1

Ifaty 3

2

Sahambavy
Ranohira

Tuléar

Avenida de los Baobabs · Madagascar

4002

Madagascar: Sur Espectacular
11 días / 16 comidas			
DÍA 1 ANTANANARIVO
Llegada. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

MP

DÍA 2 ANTANANARIVO - ANTSIRABE
PC
Desayuno. Visita de la ciudad de Antananarivo y posteriormente salida hacia Antsirabe, durante el viaje podremos ver el catacterístico paisaje de las tierras altas con
las casas de ladrillo rojo y tejados de paja. Realizaremos
una breve parada en Ambatolampy, una pequeña aldea
situada al pie del macizo volcánico de Ankaratra. Visita
de un taller de aluminio y Almuerzo. Continuación hasta
Antsirabe, ciudad termal. Daremos un paseo en un coche
chino y visitaremos el taller de cuerno de cebú, de caramelos tradicionales y el taller de piedras semipreciosas.
Cena y Alojamiento.

desde

5.130$

tran 82 especies de pájaros, 33 especies de reptiles, 15 especies de anfibios y 14 especies de mamíferos. Almuerzo
tipo picinic. Por la tarde podremos disfrutar de la piscina
natural y contemplar la puesta de Sol en la “Ventana de
Isalo”. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 7 RANOHIRA - TULÉAR - IFATY
PC
Desayuno. Salida hacia Tuléar, cruzando el pueblo de los
buscadores de zafiro del Ilakaka que conoció una explosión demográfica desde 1.998. Los primeros baobabs hacen su aparición a algunos kilómetros de Ilakaka. A través
del Bush del Sur, encontraran las inmensas tumbas típicas
de las etnias del Sur. Llegada a Tuléar, visita de la ciudad y
el mercado de las conchas. Almuerzo y continuación hasta
Ifaty. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ANTSIRABE - RANOMAFANA
PC
Desayuno. Visita del lago Andraikiba y, a continuación,
salida hacia Ambositra, pequeña ciudad reputada por
sus trabajos y esculturas de madera. Visita de un taller
y tiendas de artesanía. Posibilidad de visitar un taller de
seta salvaje. Almuerzo. Proseguiremos hacia Ranomafana,
macizo montañoso que quiere decir “agua caliente” y se
trata de un antiguo volcán que produce fuentes de agua
caliente con propiedad curativas. Llegada al hotel. Cena
y Alojamiento.

DÍAS 8 Y 9 IFATY
MP
Desayuno. Días libres para disfrutar de sus playas o posibilidad de visitar el bosque de baobab y participar en las
actividades propuestas por el hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 RANOMAFANA - SAHAMBAVY
PC
Desayuno. Salida para visitar el Parque de Ranomafana. La idea del Parque Nacional nació cuando en 1.986
se descubrió una especie de lemur nunca visto antes, el
Hapalemur Áureas, que tiene la particularidad de alimentarse esencialmente con los crecimientos de una variedad
endémica de bambú, el cual contiene cianuro y, misterios
de la naturaleza, el animal puede comer diariamente una
dosis capaz de matar a 10 seres humanos. Almuerzo y
continuaremos nuestra ruta hacia Fianarantsoa, ciudad
que cuenta con 150.000 habitantes, es lugar de tránsito
entre el Norte y el Sur, célebre por su té. Continuación a
Sahambavy. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 ANTANANARIVO
Desayuno. Visita de la ciudad y tiempo libre para las últimas compras. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios. ■

DÍA 10 IFATY - TULEAR
ANTANANARIVO
MP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tulear para tomar el vuelo con destino Antananarivo. Llegada a Antananarivo y traslado al hotel. Cena
y Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·V
 uelo Tulear-Antanararivo en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados según itinerario.
· 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·T
 ransporte en 4x4.
·G
 uía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido excepto en Parques Nacionales que son en inglés.
La estancia en playa de Ifaty no habrá servicio de guía.
·E
 ntradas a parques y reservas mencionadas en el itinerario.
·A
 sistencia de nuestro representante durante su estancia.
·S
 eguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Los itinerarios tienen algunas rutas de trekking en los Parques
Naturales. Hay que caminar y se recomienda buena forma
física. Si los clientes no quieren hacer algún trekking pueden
coordinar con nuestro guía otras actividades más acordes.
·V
 er notas en página 245.
·V
 er iti. 4000 Norte Colorido en nuestra
web www.specialtours.com.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Atanararivo
Antsirabe
Sahambavy
Isalo
Ifaty

NOMBRE
Tamboho / Louvre
Royal Palace / Cristal
Lac / Zomatel
Rock Lodge
Dunes

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
3*S (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 5 SAHAMBAVY - RANOHIRA
PC
Desayuno. Salida hacia Ambalavao, donde opcionalmente
se puede visitar un taller de fabricación de “Papel Antemoro” o un taller de tizano de chales y bufandas de seda
salvaje exclusiva de Madagascar. Posibilidad de visitar la
reserva privada de lémures “Anja Parc” a 10 Km de Ambalavao. Almuerzo y continuación hacia Ranohira. Llegada al
hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 6 RANOHIRA (PARQUE NACIONAL DE ISALO)
PC
Desayuno. Comenzaremos la visita al Parque de Isalo con
una marcha a través de los barrancos antes de descansar en la piscina natural. El parque tiene una superficie de
81.540 hc y engloba la parte Norte del macizo de Isalo, el
cual está constituido por piedra continental que data del
Jurásico. Es un relieve uniforme caracterizado por profundos barrancos y oasis que decoran el paisaje. Se encuen-

4002 - PRECIOS EN USD POR PAX
Vista de la playa · Ifaty

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Octubre 2019
5.130 4.530 6.910
Consultar suplemento 1 pax viajando sólo.
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Australia
Nueva
Zelanda
Fiji
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Australia · Nueva Zelanda · Fiji
ZONA

VACUNAS

DOCUMENTACIÓN / VISADO MONEDA

CLIMA

HORARIO GMT

Generalmente clima templado y muy seco con
variaciones según la zona.

+7 y 9 horas en invierno
+8 y 10 horas en verano

Australia Ninguna
obligatoria.

Obligatorio.
Tramitación previa a la llegada.

Dólar Australiano
1 $ = 1,40 AUD

Nueva
Zelanda

Ninguna
obligatoria.

Obligatorio previo a la llegada
salvo excepciones.
Consultar “visados”.

Dólar Neozelandés Clima templado, con diferencias entre el clima
1 $ = 1,52 NZD
subtropical de la Isla del Norte y los vientos fríos
de la Antártida que soplan en el la Isla del Sur.

+12 horas en invierno
+10 horas en verano

Fiji

Ninguna
obligatoria.

Pasaporte en regla.

Dólar Fiyiano
1 $ = 2,13 FJD

+12 horas

Tropical. De Noviembre a Marzo clima seco.
De Diciembre a Abril temporada de lluvias.

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
ES IMPORTANTE SABER…
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.
AUSTRALIA
Tierra de aborígenes, este inmenso territorio de múltiples colores y contrastes, desde el desierto Rojo con la Roca Sagrada de Uluru y Kata Tjuta, los mayores monolitos del mundo
(348 m de alto y 9 Km de contorno) y que junto con la Zona Costera y la Gran Barrera de Coral, son considerados Patrimonio de la humanidad por la Unesco.
A pesar de que la disponibilidad de guías es muy limitada en determinadas zonas, los tours que le proponemos en este manual tienen salidas garantizadas con guías en español para
realizar las visitas previstas. Existe la posibilidad de realizar tours de forma individualizada, con salidas diarias y visitas en tours regulares en español o inglés, según la operativa de
los días de estancia en Sidney y Melbourne. En resto de ciudades siempre será en inglés. Si éste es su caso, consulte.
En los programas con Ayers Rock (nombre aborigen Uluru) incluye la visita con subida a pie a la Roca Sagrada y la Cena del Silencio; la subida puede no ser permitida y la Cena del
Silencio cancelada por causas climáticas (no se permiten menores de 16 años en la Cena del Silencio).
Los itinerarios requieren de vuelos domésticos no incluidos. Para la realización de algunos
programas, es imprescindible reservar unos vuelos específicos en cada tramo, ya que los
transportes para los traslados asi como asistencias, donde se incluyen estan previstos en
estos horarios. En cada itinerario, se especifica los tramos necesarios a reservar. En caso
de utilizar otros vuelos diferentes, se producirá un suplemento que le informaremos.
Bebidas alcohólicas: en los restaurantes con un cartel indicando “BYO” no se sirven bebidas
alcohólicas.
NUEVA ZELANDA
Tierra de maoríes y paisajes exuberantes, desde los fiordos a los geiseres activos de
Rotorua y sus lagos infinitos como el de Tekapo, con razón la zona de los glaciares es
conocida como “los Alpes del Sur”. Todos los tours que proponemos tienen salidas
garantizadas con guías en español, altamente cualificados y conocedores del país de las
tradiciones y de sus historias. Diviértase en “la Tierra Media” y en la Comarca del Hobbit
donde se rodaron las películas “El Señor de los Anillos” y el “Hobbit”.
La excursión al fiordo Milford sound, puede ser suspendida por causas climáticas. En
este caso se ofrecerá la excursión al Doubtul Sound con suplemento a abonar en destino.
VISADOS: Es obligatorio visado a Nueva Zelanda gestionado previamente al viaje a
excepción de Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Usa, que podrán
obtener permiso a la llegada con un pasaporte de validez 6 meses desde
la llegada, llevar al país al menos 1.000 Dolares Nzd para justificar la
manutención y el la reserva de avión con entrada y salida.
NOCHES ADICIONALES:
Precios por persona y noche, desayuno e impuestos incluidos.

Fiordo de Milford Sound · Nueva Zelanda

SELECCIÓN

SYDNEY

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
120
110
240
Precios no válidos del 29 Diciembre al 2 Enero. Consultar. No válidos para itinerario 5005-C.
SELECCIÓN

QUEENSTOWN
TEMPORADAS
1 al 30 Abril + 1 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
1 Mayo al 31 Agosto 2019

DOBLE
180
160

TRIPLE
150
130

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
120
110
240
(*) Excepto periodos especiales: 19 al 20 Sep + 26 al 27 Oct + 5 al 7 Nov 2019 + 13 al 21 Ene + 19 al
22 Marzo 2020.
Precios no válidos del 29 Diciembre al 2 Enero y en Formula I. Consultar.
Existe suplemento por traslado en caso de noches adicionales:
75 USD por pax en Doble y 150 USD por pax en Single.
No válido para itinerarios: 5063 + 5066 + 5030. Consultar.
SELECCIÓN

AUCKLAND

SELECCIÓN

CAIRNS

SELECCIÓN

MELBOURNE

TEMPORADAS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
1 al 30 Abr + 1 Jun al 31 Jul + 1 al 30 Sep 2019 + 7 al 31 Ene 2020
170
150
300
1 al 31 Mayo + 30 Julio al 31 Agosto 2019
190
160
340
1 Octubre al 29 Diciembre 2019 + 1 Febrero al 31 Mazo 2020
220
180
410
Precios no válidos del 9 al 11 Agosto + 4 al 5 Octubre + 29 Diciembre 2019 al 6 Enero 2020 +
28 Febrero al 8 Marzo 2020. Consultar.
Existe suplemento por traslado en caso de noches adicionales:
75 USD por pax en Doble y 150 USD por pax en Single.
No válido para itinerarios: 5005-C + 5063 + 5066 + 5030. Consultar.

TEMPORADAS
1 al 30 Abril + 1 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
1 Mayo al 31 Agosto 2019

DOBLE
190
160

TEMPORADAS
1 al 30 Abril + 1 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020
1 Mayo al 31 Agosto 2019

SINGLE
390
320

SELECCIÓN

CHRISTCHURCH
SINGLE
330
290

TRIPLE
160
140

DOBLE
150
120

TRIPLE
130
110

SINGLE
290
240

Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com
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ITI 5063 / 5066 / 5055

5063

5066

Sydney
4 días

desde

1.130$

DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir la zona más céntrica de Sydney (guía
en inglés): The Rocks, el espectacular Puente de la bahía
que conecta el centro financiero con la costa Norte de la
ciudad, la Ópera, Kings Cross, dar un paseo por Watsons
Bay y disfrutar de las maravillosa vista del Océano Pacífico
desde la famosa playa de Bondi, etc. Finalmente, un recorrido histórico de Paddington y fin del tour en el centro y
tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

5055

Melbourne

Tasmania

4 días

4 días

desde

1.070$

DÍA 1 MELBOURNE
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad, capital del estado de Victoria y conocida como “La
Ciudad Jardín”. Alojamiento.
DÍA 2 MELBOURNE
Desayuno. Visita a la ciudad: el Puente Wewstgate que
ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional
Williamstown, el centro histórico, las catedrales de St. Paul
y St. Patrick y los bonitos jardines. Tarde libre que puede
aprovechar para recorrer la ciudad y percibir esa mezcla
de arquitectura victoriana y contemporánea, puede disfrutar de sus excelentes restaurantes y gastronomía, pasear por los márgenes del río Yarra o por la bahía de Port
Phillip. Alojamiento.

DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras. También puede realizar una excursión opcional
de día completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la
Humanidad. El tour incluye la visita al Featherdale Wildlife
Park, donde tendremos la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se regresa sobre las 18:00 horas.
Alojamiento.

DÍA 3 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar una
excursión opcional con almuerzo a la Gran Carretera del
Océano para disfrutar de una de las rutas costeras más bellas del mundo. Acceso incluido al exclusivo bosque de eucaliptus Great Ocean Ecolodge, para ver koalas, canguros, flora
y fauna local. Salida hacia el Parque Nacional de Port Cambell para ver los famosos “Doce Apostoles”, enormes monolitos de piedra caliza y el Loch Arch Gorge. Alojamiento.

DÍA 4 SYDNEY
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero
puerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 4 MELBOURNE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero
puerto. Fin de nuestros servicios. ■

desde

580$

DÍA 1 HOBART
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 HOBART
Desayuno. Salida para comenzar la visita (traslado hasta
el punto de encuentro por cuenta del cliente, se informará en la confirmación). Hobart es una ciudad de yates y
spinnakers, jardines y galerías, casitas de campo hechas
de arenisca y majestuosas casas de estilo georgiano. Una
ciudad fundada en un inicio como colonia penal para convictos ingleses. Comenzaremos nuestro recorrido pasando delante del West Point Casino para continuar hacia la
histórica y exclusiva zona de Battery Point, con casitas de
campo adosadas y elegantes mansiones. A continuación
nos dirigiremos a la plaza de Salamanca, en el que hay
un conjunto de mercados al aire libre, donde podremos
ver un almacén de arenisca y multitud de tiendas de antiguedades, arte, etc. Además visitaremos el Jardín Botánico Real antes de finalizar la visita. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 HOBART
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la segunda
ciudad más antigua de Australia. Alojamiento.
DÍA 4 HOBART
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

Indicador de Tasmania · Australia

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Puente de la bahía y la Ópera · Sidney

·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla inglesa.
·S
 eguro básico de viaje.

Playa de Brighton · Melbourne

HOTELES PREVISTOS
SALIDAS

SALIDAS

Diarias.

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
NOMBRE
Hyatt Regency

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

5063 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019
1.130 930 2.040
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.290 1.040 2.360
Suplemento 1 pax viajando solo, 150 USD.
El precio en single corresponde a 1 Doble + 1 Single.
No opera del 20 Diciembre 2019 al 6 Enero 2020.
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· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
· Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA
4* (Selección)

CIUDAD
Melbourne

NOMBRE
Clairon Suites Gateway

CATEGORÍA
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

5066 - PRECIOS EN USD POR PAX

NOMBRE
Rydges Hobart
Henry Jones Art

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
· Traslados según itinerario.
· 3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía local de habla inglesa.
· Seguro básico de viaje.

CIUDAD
Sydney

CIUDAD
Hobart

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 1 Noviembre 2019
1.070 910 1.910
2 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020
1.100 950 1.970
El precio en Triple corresponde a 1 Doble + 1 Single.
No opera del 24 al 28 Septiembre + 30 Octubre al 5 Noviembre
+ 8 al 15 Diciembre + 27 Diciembre 2019 al 1 Enero 2020 + 10 al
26 Enero +1 al 31 Marzo 2020.

5055 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abr al 13 Jun + 23 Jun al 29 Oct 2019 580 500 950
14 al 22 Jun + 30 Oct al 23 Dic 2019 +
6 Ene al 31 Mar 2020
710
590 1.180
24 Diciembre 2019 al 5 Enero 2020
880
700 1.570
5055 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 al 16 Abril + 22 Abr al 11 Jun 2019
860
730
17 al 21 Abr + 12 al 22 Jun 2019
1.090 880
23 Junio al 29 Agosto 2019
860
730
30 Ago al 17 Dic 2019 + 5 al 21 Ene 2020 990
930
22 al 26 Enero 2020
1.090 880
27 Enero al 31 Marzo 2020
990
930
18 Diciembre 2019 al 4 Enero 2020
1.180 1.100
Suplemento 1 pax viajando solo, 110 USD.
No opera del 25 Diciembre 2019 al 6 Enero 2020.

SINGLE
1.470
1.930
1.470
1.730
1.930
1.730
2.110

ITI 5005 / 5005-C

Cairns (Iti. 5005-C) 3

AUSTRALIA

3 Sydney

Melbourne (Iti. 5005) 3
Panorámica de la ciudad · Sidney

5005

5005-C

Sydney - Melbourne Sydney - Cairns
7 días

desde

2.200$

7 días / 2 comidas

desde

1.800$

DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.

DÍA 1 JUE SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.

DÍA 2 SYDNEY
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día
dedicado a descubrir la zona más céntrica de Sydney
(guía en inglés): The Rocks, el espectacular Puente de
la bahía que conecta el centro financiero con la costa
Norte de la ciudad, la Ópera, Kings Cross, dar un paseo
por Watsons Bay y disfrutar de las maravillosa vista del
Océano Pacífico desde la famosa playa de Bondi, etc.
Finalmente, un recorrido histórico de Paddington y fin
del tour en el centro y tarde libre. Regreso individual al
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VIE SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica
de la ciudad. Durante el recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfrutaremos de
unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
Bridge y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. Continuaremos con la famosa playa de Bondi, escenario de la famosa serie televisiva, “Los Vigilantes de
la Playa”, donde tendrá tiempo libre. Disfrutaremos de
la mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights.
Regresaremos a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el
mirador de Macquarie’s Chair para un punto de vista mágico sobre el puerto para luego disfrutar de un Almuerzo
en un crucero por la bahía de Sydney. Tras el almuerzo,
realizaremos un tour guiado (1 h aprox) por la Opera de
Sydney. Resto del día libre. Regreso individual al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
compras. También puede realizar una excursión opcional
de día completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
DÍA 4 SYDNEY
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Melbourne (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 MELBOURNE
Desayuno. Visita a la ciudad: el Puente Wewstgate que
ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional
Williamstown, el centro histórico, las catedrales de St. Paul
y St. Patrick y los bonitos jardines. Tarde libre que puede
aprovechar para recorrer la ciudad y percibir esa mezcla
de arquitectura victoriana y contemporánea, puede disfrutar de sus excelentes restaurantes y gastronomía, pasear por los márgenes del río Yarra o por la bahía de Port
Phillip. Alojamiento.
DÍA 6 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar una
excursión opcional con almuerzo a la Gran Carretera del
Océano para disfrutar de una de las rutas costeras más bellas del mundo. Acceso incluido al exclusivo bosque de eucaliptus Great Ocean Ecolodge, para ver koalas, canguros, flora
y fauna local. Salida hacia el Parque Nacional de Port Cambell para ver los famosos “Doce Apostoles”, enormes monolitos de piedra caliza y el Loch Arch Gorge. Alojamiento.
DÍA 7 MELBOURNE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Iti. 5005: Diarias.
Iti. 5005-C: Jueves (excepto 23 y 30 Mayo 2019).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslados especificados en el itinerario con chófer en inglés.
·6
 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerarios.
· Iti. 5005-C: Asistencia de habla hispana en el aeropuerto.
·V
 isitas indicadas con guías locales de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Iti. 5005: Vuelo Sydeney-Melbourne no incluido.
· Iti. 5005-C: Vuelo Sydney-Cairns no incluido.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Melbourne
Cairns

NOMBRE
Hyatt Regency
Holiday Inn Old Sydney
Clairon Suites Gateway
Pacific Cairns

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 3 SÁB SYDNEY
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
También puede realizar una excursión opcional de día
completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 4 DOM SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada a Cairns, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para una mejor operativa de los servicios,
recomendamos reservar el vuelo QF922.
DÍA 5 LUN CAIRNS
MP
Desayuno. Salida a pie desde el hotel hacia el muelle con
su guía de habla hispana para embarcar en un crucero
hacia la Gran Barrera de Coral. Este Mar del Coral tiene
2.600 Km de longitud y puede ser distinguido desde el
espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 MAR CAIRNS
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns. También tendrá
la posibilidad de realizar una visita opcional al Bosque
Daintree y la Selva Tropical Mossman Gorge. Alojamiento.
DÍA 7 MIÉ CAIRNS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de servicios. ■

5005 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 23 Septiembre 2019
2.200 1.840 3.950
1 Octubre 2019 al 25 Febrero 2020
2.390 1.990 4.330
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
No opera del 24 Septiembre al 30 Septiembre + 10 al
14 Octubre + 1 al 6 Noviembre + 27 Diciembre 2019 al 1 Enero
+ 10 al 25 Enero y Marzo 2020.
5005-C - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
4 Abril al 26 Septiembre 2019
3 Octubre 2019 al 26 Marzo 2020

DOBLE TRIPLE SINGLE
1.800 1.730 2.470
1.920 1.810 2.700
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ITI 5000

Cairns 3

AUSTRALIA

3 Sydney

Melbourne 2
Koala · Australia

SALIDAS

5000

Australia Clásica
9 días / 3 comidas			
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir: The Rocks, Kings Cross y la famosa
playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con
Almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará
la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la
Ópera, uno de los más famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2.007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con la costa
Norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros y una
altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles y 2
líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el
Fuerte Denison Pinchgut, uno de los edificios históricos
más emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y
tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día completo a las
Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se
regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.
DÍA 4 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no
incluido) a Cairns. Al llegar, recepción por el guía de habla
hispana y traslado al hotel. Tarde libre en esta ciudad de
clima tropical y que es uno de los puertos más importantes de Australia. Alojamiento.

desde

2.770$

significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso
de las plantas medicinales, identificar las plantas comestibles, narrarán leyendas aborígenes y explicarán el significado de las pinturas en cuevas. Después de un paseo de
aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de
una taza de té y de damper (típico pan australiano). Al
muerzo y crucero por el río Daintree. De regreso a Cairns,
se visitará Port Douglas. Alojamiento.
DÍA 7 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no
incluido) a Melbourne. Recepción y traslado al hotel. Resto
del día libre en la capital del estado de Victoria, fundada por
los colonos libres en 1.835. Actualmente es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF703. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 8 MELBOURNE
Desayuno. Por la mañana, visita con guía de los principales puntos de interés de esta ciudad: el puente West Gate,
que ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional Williamstown; el centro histórico con las catedrales
de St. Paul y St. Patrick; y algunos de sus más bonitos
jardines. Tarde libre para disfrutar de la oferta cultural de
Australia, realizar las últimas compras, degustar su oferta
gastronómica, pues esta ciudad tiene fama de tener los
mejores restaurantes del país, o recorrer sus barrios: el
vietnamita en Victoria Street, Chinatown y la zona parisina
en Collins Street. Alojamiento.

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

9 23
7 21
4 18
2 16 30
6 13 27
3 10

OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

1
12
10
21
4
24

15
26
31
18

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados especificados en el itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Sydney. Resto de
traslados se realizan sin asistencia.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana / italiana (excepto la excursión al arrecife de coral
que siempre se realiza en inglés) para un mínimo de 6
participantes. Si viajan menos personas las visitas se realizan
en regular con audioguía y comentarios en español.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Cairns-Melbourne no incluidos.
·E
 l itinerario requiere de los tramos aéreos indicados. En caso
contrario se producirá suplemento adicional. Ver cuadro de
precios.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne

NOMBRE
The Grace
Novotel Oasis Resort
Clarion Suires Gateway

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF922. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 5 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud y que puede ser distinguido desde
el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree)
MP
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Daintree (Patrimonio de la Humanidad). En Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran
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5000 - PRECIOS EN USD POR PAX

Tortuga en la Gran Barrera de Coral · Australia

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
9 al 23 Abril 2019 + 21 Enero 2020
2.770 2.710 3.700
7 al 21 Mayo 2019
2.830 2.730 3.820
4 al 18 Junio 2019
2.790 2.730 3.720
2 al 16 Julio + 3 al 10 Septiembre 2019 2.810 2.730 3.780
30 Julio al 27 Agosto 2019
2.860 2.760 3.890
1 al 15 Octubre 2019
2.960 2.830 4.080
12 Nov al 10 Dic 2019 + 4 Feb al 24 Mar 2020 2.920 2.800 4.000
31 Diciembre 2019
3.570 3.230 5.270
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) vuelos diferentes a los
previstos y por tomar noches adicionales o descontarlas,
75 USD. Para 1 pax viajando solo, 150 USD.

ITI 5001

Cairns 3

2 Ayers Rock

AUSTRALIA

3 Sydney

Panorámica de la ciudad · Sidney

SALIDAS

5001

Australia Maravillosa
9 días / 4 comidas			
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir: The Rocks, Kings Cross y la famosa
playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con
Almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará
la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la
Ópera, uno de los más famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado
Patrimonio de la Humanidad en 2.007; el espectacular
Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con
la costa norte de la ciudad; y el Fuerte Denison Pinchgut.
Fin del tour en el centro y tarde libre. Regreso individual
al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día completo a las
Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se
regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.
DÍA 4 SYDNEY
AYERS ROCK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) con destino Ayers Rock (durante el vuelo irán
acompañados de su guía). Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visita a la base de Uluru para conocer los lugares sagrados de la zona. Después, traslado en autocar a
Mutitjulu Waterhole para ver las pinturas rupestres de los
aborígenes. Continuación con la visita del Centro Cultural
Uluru-Kata Tjuta, donde podrán aprender sobre la cultura
aborigen. Al atardecer, serán trasladados nuevamente a
Uluru para presenciar los cambios de colores que se producen en el monolito en este momento del día, mientras disfrutan de unos aperitivos y una copa de vino. Alojamiento.

desde

DÍA 6 AYERS ROCK
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no
incluido) a Cairns. Al llegar, recepción por el guía de habla
hispana y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF1854.
En caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 7 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud y que puede ser distinguido desde
el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree)
MP
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Daintree (Patrimonio de la Humanidad). En Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran
significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso
de las plantas medicinales, identificar las plantas comestibles, narrarán leyendas aborígenes y explicarán el significado de las pinturas en cuevas. Después de un paseo
de aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar
de una taza de té y de damper (típico pan australiano).
Almuerzo y embarque en un crucero por el río Daintree.
De regreso a Cairns, se visitará Port Douglas. Alojamiento.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados especificados en el itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Sydney. Resto de
traslados se realizan sin asistencia.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·C
 ena “Sonidos del Silencio” y visita Bosque Daintree.
·V
 isitas indicadas en el itinerario.
· Guía locales de habla hispana para las visitas indicadas (excepto
en la excursión al arrecie de coral que se realiza siempre en
inglés) y guía acompañante desde Sydney hasta Ayers Rock.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Ayers Rock-Cairns no incluidos.
·E
 l itinerario requiere de los tramos aéreos indicados. En caso
contrario se producirá suplemento adicional. Ver cuadro de
precios.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Ayers Rock
Cairns

NOMBRE
The Grace
Dessert Gardens
Pacific

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

5001 - PRECIOS EN USD POR PAX

IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF5660 o
JQ660. En caso de tener vuelos diferentes a los indicados,
se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 5 AYERS ROCK
MP
Desayuno. Salida con el guía hacia Uluru para ver los primeros rayos del sol y disfrutar de una taza caliente de café
o té y galletas. Después, traslado a las 36 cúpulas de Kata
Tjuta, donde se comienza un paseo suave siguiendo el
arroyo entre las 2 cúpulas más altas, hasta llegar a Walpa
Gorge. Tiempo libre para pasear y explorar la zona en la
que podrán encontrar inusuales formaciones rocosas. Al
atardecer, traslado para disfrutar de la Cena “Sonidos del
Silencio”. Regreso al hotel. Alojamiento.

3.130$

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

Monte Uluru · Ayers Rock

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
9 al 23 Abril 2019
3.130 3.020 4.230
7 al 21 Mayo 2019
3.190 3.030 4.340
4 Junio al 16 Julio 2019
3.250 3.130 4.440
30 Julio al 27 Agosto 2019
3.300 3.150 4.560
3 al 24 Septiembre 2019
3.250 3.130 4.440
1 Octubre al 26 Noviembre 2019
3.400 3.220 4.740
10 de Diciembre 2019
3.280 3.110 4.530
31 de Diciembre 2019
3.910 3.510 5.790
7 al 21 Enero 2019
3.130 3.020 4.230
4 Febrero al 24 Marzo 2020
3.280 3.110 4.530
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) vuelos diferentes a los
previstos y por tomar noches adicionales o descontarlas,
75 USD. Para 1 pax viajando solo 150 USD.
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Cairns 3
AUSTRALIA

2 Ayers Rock

3 Sydney

3 Melbourne

Monte Uluru · Ayers Rock

5001-M

Australia Maravillosa y Melbourne
12 días / 4 comidas			
DÍA 1 MELBOURNE
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta ciudad, capital del estado de Victoria y conocida
como “La Ciudad Jardín”. Melbourne es la segunda ciudad
más grande e importante de Australia. Es una ciudad cosmopolita, cultural y moderna. Alojamiento.
DÍA 2 MELBOURNE
Desayuno. Visita panorámica de los principales puntos de
interés: el Puente Wewstgate y sus vistas sobre la bahía y
la tradicional Williamstown, el centro histórico, las catedrales de St. Paul y St. Patrick y los bonitos jardines. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 3 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
una excursión opcional con almuerzo a la Gran Carretera
del Océano para disfrutar de una de las rutas costeras más
bellas del mundo. Alojamiento.
DÍA 4 MELBOURNE
SYDNEY
Desayuno. Traslado al hotel y salida en vuelo a Sydney
(aéreo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Sydney es la ciudad más grande y antigua de Australia,
capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 5 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir: The Rocks, Kings Cross y la famosa playa de
Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con Almuerzo
incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará la oportunidad
de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con
la costa Norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros
y una altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles
y 2 líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el
Fuerte Denison Pinchgut, uno de los edificios históricos más
emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y tarde
libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día completo a las
Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se
regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.
DÍA 7 SYDNEY
AYERS ROCK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) con destino Ayers Rock (durante el vuelo irán
acompañados de su guía). Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita a la base de Uluru para conocer los
lugares sagrados de la zona. Después, traslado en autocar a Mutitjulu Waterhole para ver las pinturas rupestres
de los aborígenes. Continuación con la visita del Centro
Cultural Uluru-Kata Tjuta, donde podrán aprender sobre
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desde

4.060$

la cultura aborigen. Al atardecer, serán trasladados nuevamente a Uluru para presenciar los cambios de colores
que se producen en el monolito en este momento del día,
mientras disfrutan de unos aperitivos y una copa de vino.
Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF5660 o
JQ660. En caso de tener vuelos diferentes a los indicados,
se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 8 AYERS ROCK
MP
Desayuno. Salida con el guía hacia Uluru para ver los primeros rayos del sol y disfrutar de una taza caliente de café
o té y galletas. Después, traslado a las 36 cúpulas de Kata
Tjuta, donde se comienza un paseo suave siguiendo el
arroyo entre las 2 cúpulas más altas, hasta llegar a Walpa
Gorge. Tiempo libre para pasear y explorar la zona en la
que podrán encontrar inusuales formaciones rocosas. Al
atardecer, traslado para disfrutar de la Cena “Sonidos del
Silencio”. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 AYERS ROCK
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no
incluido) a Cairns. Al llegar, recepción por el guía de habla
hispana y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF1854.
En caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.

SALIDAS
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SEP

6
4
1
13
3
7

20
18
15 29
27
10 24
21

OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20

12 26
9 23
7
4
1 15

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
· Asistencia a la llegada Melbourne y Sydney de habla hispana.
·T
 raslados especificados en el itinerario con chófer en inglés.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas indicadas en el itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guía local de habla
hispana (excepto excursión a la Gran Barrera de Coral que se
realiza en inglés).
· Cena “Sonidos del Silencio” y visita Bosque Daintree.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Melbourne-Sydney-Ayers Rock-Cairns no incluidos.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Melbourne
Sydney
Ayers Rock
Cairns

NOMBRE
Clarion Suites Gateway
The Grance
Desert Gardens
Pacific

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
3* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 10 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud y que puede ser distinguido desde
el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree)
MP
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Daintree (Patrimonio de la Humanidad). En Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran
significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso
de las plantas medicinales, identificar las plantas comestibles, narrarán leyendas aborígenes y explicarán el significado de las pinturas en cuevas. Después de un paseo
de aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar
de una taza de té y de damper (típico pan australiano).
Almuerzo y embarque en un crucero por el río Daintree.
De regreso a Cairns, se visitará Port Douglas. Alojamiento.
DÍA 12 CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

5001-M - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
6 al 20 Abril 2019
4.060 3.830 5.870
4 al 18 Mayo 2019
4.120 3.840 5.980
1 Junio al 13 Julio 2019
4.180 3.940 6.080
27 Julio al 24 Agosto 2019
4.230 3.960 6.200
31 Agosto al 21 Septiembre 2019
4.180 3.940 6.080
12 Octubre al 23 Noviembre 2019
4.360 4.050 6.440
7 Diciembre 2019
4.240 3.940 6.230
4 Enero 2020
4.090 3.850 5.930
1 al 15 Febrero 2020
4.240 3.940 6.230
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) vuelos diferentes a los
previstos y por tomar noches adicionales o descontarlas,
75 USD. Para 1 pax viajando solo 150 USD.

ITI 5030

Cairns 4

AUSTRALIA

4 Sydney

Melbourne 3
Atardecer en la bahía · Sydney

SALIDAS

5030

Esencias de Australia
12 días / 2 comidas			
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Asistencia de habla hispana en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad
más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales
del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día, el
recorrido incluye Oxford Street, Paddington, Tamarama,
Bronte. Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista
panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por
Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para una
vista mágica final del harbour antes de regresar al centro
de la ciudad. A continuación, realizará un crucero con Al
muerzo por la bahía de Sydney. Finalización del Tour. Regreso al hotel por cuenta propia; aproveche para caminar
y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede
visitar el Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que
quedan muy cerca desde donde usted finaliza el crucero.
Alojamiento.
DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir conociendo la ciudad o realizar compras. También
puede realizar una excursión opcional de día completo
a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
DÍA 4 SYDNEY
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad, una de
las más multiculturales del mundo, puede disfrutar de sus
playas o caminar por el sendero de Bondi hasta la playa
Googee, de espectacular belleza. Alojamiento.
DÍA 5 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre en esta ciudad la más importante del
norte tropical de Queensland. Alojamiento.
DÍA 6 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1.981. La excursión incluye
un Almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se
tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar
de la vida marina y del arrecife, asi como visitar Michaels
Cay y hacer un paseo en barco semi-sumergible con fondo transparente. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para
realizar algunas compras en sus mercados de arte y artesanía local o disfrutar de las playas. Si lo desea puede
realizar una excursión opcional a Kurunda, con un recorrido en el ferrocarril mas antiguo de la región y un hermoso

Diarias.

desde

1.920$

paseo en teleférico atravesando la selva, túneles puentes
y barrancos espectaculares, también se conoce el Tjapukai
Aboriginal Park y conocer las costumbres de los aborígenes. Alojamiento.
DÍA 8 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns. Puede aprovechar este último día para disfrutar de la playa o hacer una excursión a la
selva tropical más antigua del mundo: Daintree, donde en
Cape Tribulacion, el mar se une con la selva. El tour incluye
un crucero en el río Daintree. Alojamiento.
DÍA 9 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Melbourne (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Melbourne es la capital del estado de Victoria y conocida como “La Ciudad Jardín”. Es la segunda
ciudad más grande e importante de Australia, además de
cosmopolita, cultural y moderna. Alojamiento.
DÍA 10 MELBOURNE
Desayuno. Hoy se incluye un tour panorámico de medio
día (con chófer-guía de habla hispana) de la ciudad de
Melbourne, capital del estado de Victoria e importante
centro de cultura, moda, deporte y gastronomía. El tour
recorre: los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders
Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines
Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka skydeck (The
Egde no incluido); y traslados de ida y vuelta al hotel. Tarde libre para descubrir esta sofisticada y creativa ciudad
recorriendo sus callejuelas con bonitas arcadas y su arte
grafiti y sus edificios victorianos, puede tomar un tranvía
hasta la playa de St. Kilda que es la zona recreativa costera de Melbourne y pasear por su malecón o degustar
una cena en los innumerables cafés, restaurantes o pubs
al aire libre. Tambien le sugerimos para cenar el tranvía
colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia
local mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.
DÍA 11 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
un tour opcional a la Gran Ruta del Océano considerada
una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great
Ocean Ecolodge donde caminará por un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas y walabies y otros
animales; este camino se llama ‘”Eucalyptus Forest Walk””
y forma parte de un programa de conservación ambiental
del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour.
La gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles,
los cuales quedaran grabados en su memoria por siempre.
Alojamiento.
DÍA 12 MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslado de llegada en Sydney con chófer de habla hispana.
·T
 raslados especificados en el itinerario con chófer en inglés.
· 1 1 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario en tour regular con
comentarios de audioguía en español, excepto la excursión
al arrecife de coral que se realiza siempre en inglés.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario requiere de los siguientes tramos aéreos no
incluidos: Sydney / Cairns / Melbourne.
· L a excursión al arrecife de coral se realiza siempre en inglés.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne

NOMBRE
Travellodge Sydney
Bay Village Tropical Retreat
Quality Batman’s Hill on Collins

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
3* (Tentación)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

5030 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Septiembre 2019
1.920 1.820 3.400
1 Octubre 2018 al 31 Marzo 2020
2.030 1.920 3.600
El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Consular suplemento en caso de viajar 1 solo pasajero.
No opera del 10 al 20 Septiembre + 17 al 31 Octubre
+ 30 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.
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ITI 5030-F

Cairns

4

AUSTRALIA

4

Sydney
Melbourne 3
Fiji 6
Panorámica de la ciudad · Sidney

5030-F

Lo Mejor de Australia y Fiji
18 días / 2 comidas					
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
chófer de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día
libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día, el
recorrido incluye Oxford Street, Paddington, Tamarama,
Bronte. Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista
panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por
Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para una
vista mágica final del harbour antes de regresar al centro
de la ciudad. A continuación, realizará un crucero con Al
muerzo por la bahía de Sydney. Finalización del Tour. Regreso al hotel por cuenta propia; aproveche para caminar

Playas de arena coralina · Islas Fiji
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y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede
visitar el Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que
quedan muy cerca desde donde usted finaliza el crucero.
Alojamiento.
DIA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede
realizar una excursión opcional de dia completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DIA 4 SYDNEY
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad, una delas más multiculturales del mundo, puede disfrutar de sus
playas o caminar por el sendero de Bondi hasta la playa
Googee, de espectacular belleza. Alojamiento.

desde

3.360$

DIA 5 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre en esta ciudad la más importante del
norte tropical de Queensland. Alojamiento.
DIA 6 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán o barco,
a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino más grande del
mundo, situado en el Mar del Coral, con 2.600 Km de longitud.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1.981. La excursión incluye un Almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina y del arrecife, asi como visitar Michaels Cay y hacer un paseo en barco semi-sumergible
con fondo transparente. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 7 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para
realizar algunas compras en sus mercados de arte y artesanía
local o disfrutar de las playas. Si lo desea puede realizar una
excursión opcional a Kurunda, con un recorrido en el ferrocarril más antiguo de la región y un hermoso paseo en teleférico atravesando la selva, túneles puentes y barrancos espectaculares, también se conoce el Tjapukai Aboriginal Park y
conocer las costumbres de los aborígenes. Alojamiento.
DÍA 8 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns. Puede aprovechar este último día para disfrutar de la playa o hacer una excursión a la
selva tropical más antigua del mundo: Daintree, donde en
Cape Tribulacion, el mar se une con la selva. El tour incluye
un crucero en el río Daintree. Alojamiento.
DÍA 9 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Melbourne (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 MELBOURNE
Desayuno. Hoy se incluye un tour panorámico de me-

dio día (con chófer-guía de habla hispana) de la ciudad
de Melbourne, capital del estado de Victoria e importante centro de cultura, moda, deporte y gastronomía.
El tour recorre: los Jardines Flagstaff, la Universidad, el
Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de
Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los
Jardines Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka
skydeck (The Egde no incluido); y traslados de ida y
vuelta al hotel. Tarde libre para descubrir esta sofisticada
y creativa ciudad recorriendo sus callejuelas con bonitas arcadas y su arte grafiti y sus edificios victorianos,
puede tomar un tranvía hasta la playa de St. Kilda que es
la zona recreativa costera de Melbourne y pasear por su
malecón o degustar una cena en los innumerables cafés,
restaurantes o pubs al aire libre. Tambien le sugerimos
para cenar el tranvía colonial “Tramcar” donde puede
disfrutar de una delicia local mientras recorre la ciudad
iluminada. Alojamiento.
DÍA 11 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
un tour opcional a la Gran Ruta del Océano considerada
una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great
Ocean Ecolodge donde caminará por un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas y walabies y otros
animales; este camino se llama “Eucalyptus Forest Walk”
y forma parte de un programa de conservación ambiental
del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour.
La gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles,
los cuales quedaran grabados en su memoria por siempre.
Alojamiento.
DÍA 12 MELBOURNE
FIJI - NADI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino Fiji (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Nadi y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslado de llegada en Sydney con chófer de habla hispana.
·T
 raslados especificados en el itinerario con chófer en inglés.
· 1 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicas en el itinerario en tour regular con
comentarios de audioguía en español, excepto la excursión
al arrecife de coral que se realiza siempre en inglés.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Cairns-Melbourne-Fiji no incluidos.
· L a excursión al arrecife de coral se realiza siempre en inglés.
·E
 l hotel Matamanoa Island Resort no permite niños menores
de 16 años.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne
Fiji
Nadi

NOMBRE
Travellodge Sydney
Bay Village Tropical Retreat
Quality Batman’s Hill on Collins
Matamanoa Island Resort
Lomani Island
Novotel

CATEGORÍA
3* (Tentación)
3* (Tentación)
3* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Tentación)
4* (Tentación)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 13 NADI
FIJI
Desayuno. Traslado al puerto para salir en el barco con
destino el hotel situado en las islas Mamanuca. Llegada y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 14 Y 15 FIJI
Desayuno. Días libres en estas magníficas islas Fiji, situadas en el Sur del Océano Pacífico. Fiji se presenta como un
auténtico paraíso ya que nos ofrece espectaculares arrecifes de coral, selvas tropicales y bellas playas de arena
fina. Alojamiento.
DÍA 16 FIJI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para practicar
deportes acuáticos como el submarinismo, buceo, snorkel,
surf, etcétera o disfrutar de la playa y de las magníficas
instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 17 FIJI
NADI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado en ferry de
servicio regular hasta Nadi. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 18 NADI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a
su punto de destino y Fin de nuestros servicios. ■

5030-F - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril al 30 Septiembre 2019
3.360 3.070
1 Octubre al 28 Diciembre 2019
3.470 3.170
2 Enero al 31 Marzo 2020
3.470 3.170
El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Consular suplemento en caso de viajar 1 solo pasajero.
No opera: 10 al 20 Septiembre + 17 al 31 Octubre
+ 30 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.

SINGLE
7.000
7.200
7.200
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ITI 5030-B

Cairns

4

AUSTRALIA

4

Sydney
Melbourne 3

Bali 4

Vista panorámica · Melbourne

5030-B

Lo Mejor de Australia y Bali
16 días / 2 comidas					
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
chófer de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día
libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día, el recorrido incluye Oxford Street, Paddington y Tamarama, Bronte.
Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por Double Bay,
King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para una vista mágica
final del harbour antes de regresar al centro de la ciudad.
A continuación, realizará un crucero con Almuerzo por la
bahía de Sydney. Finalización del Tour. Regreso al hotel por
cuenta propia; aproveche para caminar y seguir explorando
esta hermosa ciudad. También puede visitar el Acuario, el
parque Wild-Life y la Opera House que quedan muy cerca
desde donde usted finaliza el crucero. Alojamiento.

Playa de Nusa Dua · Bali

294

DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir conociendo la ciudad o realizar compras. También
puede realizar una excursión opcional de dia completo
a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
DÍA 4 SYDNEY
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad, una delas más multiculturales del mundo. Puede disfrutar de sus
playas o caminar por el sendero de Bondi hasta la playa
Googee, de espectacular belleza. Alojamiento.
DÍA 5 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre en esta ciudad, la más importante del
norte tropical de Queensland. Alojamiento.

desde

2.330$

DÍA 6 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1.981. La excursión incluye
un Almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se
tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar
de la vida marina y del arrecife, asi como visitar Michaels
Cay y hacer un paseo en barco semi-sumergible con fondo transparente. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para
realizar algunas compras en sus mercados de arte y artesanía
local o disfrutar de las playas. Si lo desea puede realizar una
excursión opcional a Kurunda, con un recorrido en el ferrocarril más antiguo de la región y un hermoso paseo en teleférico atravesando la selva, túneles puentes y barrancos espec-

taculares, también se conoce el Tjapukai Aboriginal Park y
conocer las costumbres de los aborígenes. Alojamiento.
DÍA 8 CAIRNS
Desayuno. Día libre en Cairns. Puede aprovechar este último día para disfrutar de la playa o hacer una excursión a la
selva tropical más antigua del mundo: Daintree, donde en
Cape Tribulacion el mar se une con la selva. El tour incluye
un crucero en el río Daintree. Alojamiento.
DÍA 9 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Melbourne (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 MELBOURNE
Desayuno. Hoy se incluye un tour panorámico de medio
día (con chófer-guía de habla hispana) de la ciudad de
Melbourne, capital del estado de Victoria e importante
centro de cultura, moda, deporte y gastronomía. El tour
recorre: los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders
Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines
Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka skydeck (The
Egde no incluido) y traslados de ida y vuelta al hotel. Tarde libre para descubrir esta sofisticada y creativa ciudad
recorriendo sus callejuelas con bonitas arcadas y su arte
grafiti y sus edificios victorianos. Puede tomar un tranvía
hasta la playa de St. Kilda que es la zona recreativa costera de Melbourne y pasear por su malecón o degustar
una cena en los innumerables cafés, restaurantes o pubs
al aire libre. Tambien le sugerimos para cenar el tranvía
colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia
local mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.
DÍA 11 MELBOURNE
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
un tour opcional a la Gran Ruta del Océano considerada

una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great
Ocean Ecolodge donde caminará por un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas y walabies y otros
animales; este camino se llama “Eucalyptus Forest Walk”
y forma parte de un programa de conservación ambiental
del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour.
La gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles,
los cuales quedaran grabados en su memoria por siempre.
Alojamiento.
DÍA 12 MELBOURNE
BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bali, la Isla de los Dioses (vuelo no incluido).
Llegada y traslado al hotel de playa elegido. Alojamiento.
DÍA 13 BALI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el
Templo de Mengwi, el templo de la familia real de Taman
Ayun. A continuación, llegaremos al Templo de Tanah Lot,
situado en una roca rodeada por el mar. Traslado al hotel
elegido de playa. Alojamiento.
DÍA 14 BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.
DÍA 15 PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar excursiones opcionales para conocer esta fantástica isla o para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·T
 raslado de llegada en Sydney con chófer de habla hispana.
·T
 raslados especificados en el itinerario con chófer en inglés.
· 1 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·C
 omidas según itinerario.
· Visitas indicas en el itinerario en tour regular con comentarios
de audioguía en español en Australia, excepto la excursión al
arrecife de coral que se realiza siempre en inglés. En Bali, la
visita será en regular con guía de habla hispana.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Cairns-Melbourne-Bali no incluidos.
· L a excursión al arrecife de coral se realiza siempre en inglés.
· L os hoteles del tour de Australia serán siempre en Categoría
Tentación. Categoría Tentación y Selección indica los hoteles
de playa en Bali.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne
Bali

NOMBRE
Travellodge Sydney
Bay Village Tropical Retreat
Quality Batman’s Hill on Collins
Sadara Hotel
Meliá

CATEGORÍA
3* (Tentación / Selección)
3* (Tentación / Selección)
3* (Tentación / Selección)
4* (Tentación)
5* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 16 PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
5030-B - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril al 30 Septiembre 2019
2.330 2.220
1 Octubre al 8 Diciembre 2019
2.440 2.320
9 al 28 Diciembre 2019
2.580 2.440
2 Enero al 31 Marzo 2020
2.440 2.320
El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Consular suplemento en caso de viajar 1 solo pasajero.
No opera: 10 al 20 Septiembre + 17 al 31 Octubre
+ 30 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.
5030-B - PRECIOS EN USD POR PAX

Vestidos tradicionales · Bali

SINGLE
4.090
4.290
4.640
4.290

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril al 2 Julio 2019
2.540 2.440
3 Julio al 18 Agosto 2019
2.620 2.620
19 Agosto al 30 Septiembre 2019
2.540 2.540
1 Octubre al 10 Diciembre 2019
2.650 2.540
11 al 14 Diciembre 2019
2.650 2.540
15 al 19 Diciembre 2019
2.980 2.760
20 al 22 Diciembre 2019
3.210 2.990
23 Diciembre al 25 Marzo 2020
2.650 2.760
El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Consular suplemento en caso de viajar 1 solo pasajero.
No opera: 10 al 20 Septiembre + 17 al 31 Octubre
+ 30 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.

SINGLE
4.550
4.750
4.550
4.550
4.550
5.220
5.440
4.550
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ITI 5032

3 Cairns

AUSTRALIA

2 Ayers Rock

4

Sydney
Melbourne 3
Monte Uluru · Ayers Rock

5032

Australia Espectacular
13 días / 6 comidas					
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
chófer de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día
libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour privado de medio día
con chófer-guía de habla hispana para conocer la ciudad y
sus alrededores. Descubrirá el hermoso puerto de Sydney y
disfrutará de espectaculares vistas sobre el Puente de Sydney y la Casa de la Ópera. Podrá escuchar la fascinante historia de la ciudad en The Rocks, el Jardín Botánico, Hyde Park y
paseo por el área de Mrs. Macquarie Chair. El recorrido continúa por los Eastern Suburbs (suburbios del Este) y a lo largo
de la bahía hacia donde el puerto se junta con el Océano
Pacífico en Watsons Bay. También visitará la famosa playa de

La Ópera desde el puente de la bahía · Sidney

296

surfistas de Bondi. Fin de la visita y, a continuación, realizará
un crucero con Almuerzo por la bahía de Sydney. El crucero
finaliza en el centro de la ciudad. El regreso al hotel es por
cuenta propia. Aproveche para caminar y seguir explorando
esta hermosa ciudad. También puede visitar el Acuario, el
parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca
desde donde usted finaliza el crucero. Alojamiento.
DÍA 3 SYDNEY (Montañas Azules)
MP
Desayuno. Hoy se incluye un tour privado con chófer-guía
de habla hispana a las Montañas Azules, Patrimonio de la
Humanidad. El tour incluye la visita al Featherdale Wildlife
Park, donde tendrá la posibilidad de conocer de cerca la
fauna australiana. El tour incluye el teleférico del parque
nacional, Almuerzo en restaurante local y la entrada a
Featherdale Wildflife. Se regresa a Sydney sobre las 18:00
horas. Alojamiento.

desde

5.450$

DÍA 4 SYDNEY
MP
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad, una de
las más multiculturales del mundo. Puede disfrutar de sus
playas o caminar por el sendero de Bondi hasta la playa
Googee, de espectacular belleza por la costa, enlazando
las playas, disfrutando de un café durante la ruta. Puede
subir al puente de Sydney para tener una espectacular
vista de la ciudad o a la torre de Sydney (Sydney Eye)
la tercera más alta del hemisferio Sur con panorámica de
360° de la ciudad. Disfrute de la oportunidad de hacer
un tour guiado por la Opera House (en español opera los
martes y jueves a la 14:45 horas, resto de días en inglés).
Por la noche, traslado por su cuenta al restaurante para
disfrutar de una Cena de 3 platos en el restaurante girato
rio de la torre de Sydney, considerado el restaurante más
alto del hemisferio Sur, con sus 360° de vista panorámica
de Sydney. Alojamiento.

DÍA 5 SYDNEY
AYERS ROCK
MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Ayer Rocks (vuelo no incluido), donde se encuentra Uluru, el monolito más grande del mundo y el lugar más reverenciado por los aborígenes. Llegada y traslado en transporte del hotel. Por la noche, disfrute de una
puesta de sol inolvidable, por un lado el sol poniéndose
sobre los Olgas y, de frente, el Uluru cambiando de color,
todo acompañado de la música del didgeridoo con una
Cena “los Sonidos del Silencio” de estilo barbacoa bajo las
estrellas . Alojamiento.
DÍA 6 AYERS ROCK
Muy temprano, visita con audioguía en español. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la serenidad de
la mañana en un lugar tan espiritual como Kata Tjuta.
Viajaremos durante 40 Km para ver las 36 cúpulas que
componen este lugar espiritual mientras admiramos el
resplandor del sol, llenando el desierto de vida. Nos dirigimos a la parte occidental de Kata Tjuta para tomar un De
sayuno estilo picnic. Por la tarde, se realiza otro tour con
audioguía en español en Walpa Gorge, donde pasearemos
entre estas paredes de roca. Por la tarde, disfrutaremos
del atardecer en el Parque Nacional de Uluru y admiraremos su majestuosidad y seguiremos aprendiendo sobre el
significado cultural de Uluru para los pueblos aborigenes.
Alojamiento.
DÍA 7 AYERS ROCK
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto en transporte del hotel
para salir en el vuelo con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Tarde libre en esta ciudad la más importante del Norte tropical de Queensland.
Alojamiento.
DÍA 8 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km. de longitud y que puede ser distinguido desde el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife, asi como visitar Michaels Cay y hacer un
paseo en barco semi-sumergible con fondo transparente.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 MELBOURNE
Desayuno. Hoy se incluye un tour panorámico de medio
día (con chófer-guía de habla hispana) de la ciudad de
Melbourne, capital del estado de Victoria e importante
centro de cultura, moda, deporte y gastronomía. El tour
recorre: los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders
Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines
Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka Skydeck
(The Egde no incluido); y traslados de ida y vuelta al hotel. Tarde libre para descubrir esta sofisticada y creativa
ciudad recorriendo sus callejuelas con bonitas arcadas y
su arte grafiti y sus edificios victorianos. Puede tomar un
tranvía hasta la playa de St. Kilda que es la zona recreativa
costera de Melbourne y pasear por su malecón o degustar
una cena en los innumerables cafés, restaurantes o pubs
al aire libre. También, para cenar le sugerimos el tranvía
colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia
local mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.
DÍA 12 MELBOURNE (Gran Ruta del Océano)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer una de las
rutas costeras más bonitas del mundo, la Gran Ruta del
Océano considerada una de las carreteras costeras más
bellas del mundo. El tour incluye visita a Faro Split Point,
Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminará
por un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas
y walabies y otros animales; este camino se llama ‘”Eucalyptus Forest Walk” y forma parte de un programa de
conservación ambiental del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedaran grabados en
su memoria por siempre. Alojamiento.
DÍA 13 MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslado de llegada en Sydney con chófer de habla hispana.
·T
 raslados especificados en el itinerario privados con chófer
en inglés. En ayers Rock los traslados se realizan con
transporte regular del hotel.
· 1 2 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario en tour regular con chóferguía de habla hispana en Sydney, Cairns y Melbourne
· L as visitas en Ayers Rock se realizan con guía en inglés y
comentarios en español con audioguía, excepto la excursión
al arrecife de coral que se realiza siempre en inglés.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 l itinerario requiere de los siguientes tramos aéreos no
incluidos Sydney / Ayers Rock Cairns y Cairns / Melbourne.
·V
 er notas pág. 283.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·C
 ena 3 platos en restaurante giratorio de la Torre de Sydney.
·D
 ía completo visita a las Montañas Azules.
·D
 ía completo visita del Parque Nacional Kurunda.
·D
 ía completo visita a la Gran Ruta del Océano.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Ayers Rock
Cairns
Melbourne

NOMBRE
Radison Blu Plaza
Desert Gardens
Pacific Cairns
Doubletree by Hilton
Radisson on Flagstaff Gardens
Clarion Suites Gateaway

CATEGORÍA
4*S (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 CAIRNS (P. N. Kurunda)
MP
Desayuno. Tour de día completo en el Parque Nacional
de Kuranda con guía privado de habla hispana. Visitaremos Tjapukai Aboriginal Cultural park, para conocer
su cultura, y ver danzas aborígenes y disfrutar de un Al
muerzo. Por la tarde, si el tiempo lo permite, tomaremos
el teleférico “Skyrail” para visitar el pueblo de Kuranda
con sus ferias y mercado. De regreso a Cairns, tomaremos el tren escénico más antiguo de la región hasta
Freswater Station, desde aquí nuestro transporte privado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Melbourne (vuelo no incluido), ciudad
moderna que cautiva, sobre todo, por su rica oferta
cultural y gastronómica. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

SALIDAS
Diarias.

5032 - PRECIOS EN USD POR PAX

Canguro con su cria · Australia

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE
1 Abril al 29 Septiembre 2019
5.640 5.530
30 Septiembre al 28 Diciembre 2019 6.240 6.110
2 Enero al 31 marzo 2020
5.450 5.340
El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Consular suplemento en caso de viajar 1 solo pasajero.
No opera: 10 al 20 Septiembre + 17 al 31 Octubre
+ 30 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.

SINGLE
9.500
10.340
9.310

297

ITI 5500

Auckland
2 + 1
Matamata (Hobbiton)
Waitomo

1 Rotorua

Waimangu
NUEVA
ZELANDA

Panorámica de la ciudad · Auckland

SALIDAS

5500

Nueva Zelanda Mágica
5 días / 2 comidas			
DÍA 1 MIÉ AUCKLAND
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre
en esta ciudad, la mayor del país y conocida como la ciudad de los veleros. Está situada en la isla del Norte, entre
el golfo de Hauraki y el Océano Pacífico. Alojamiento.
DÍA 2 JUE AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos
de interés de la ciudad. Se inicia el tour en el Museo de
Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias
maorí y polinesias, entre las que destaca la famosa canoa
waka de 25 metros de largo; después visitaremos el barrio
de Parnell, uno de los barrios más antiguos de Auckland;
continuaremos hacia Mission Bay, a 7 Km del centro de
la ciudad, para ver los edificios de madera de 1.858 y la
Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol siciliano.
Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de
Auckland y la Sky Tower, de 328 metros de altura y desde
la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus
dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuación hacia la
costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya
característica principal es su costa de arena negra. Esta
playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas de más
de un metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 VIE AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA
PC
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la
Tierra Media (Eriador) hacia “La Comarca del Hobbit”,
donde se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el Sur
de Auckland por Bombay Hills, a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge, donde su estilo agrega un ambiente inglés.
Atravesando verdes prados ondulantes, nos iremos aproximando a “La Comarca de Hobbiton”, para llegar final-

Miércoles.

desde

1.630$

mente a Shire’s Rest, donde comenzaremos nuestro tour
por “Hobbiton Movie Set”. Este lugar está ubicado dentro
de uno de los lugares más espectaculares de la región y es
el único lugar en el mundo donde se puede experimentar
en primera persona un set real de película. Serán testigos
de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol
de la fiesta y la posada del Dragón Verde. En este mágico
lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de
la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de
la película en las colinas. Almuerzo. Continuación a Rotorua. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y el Centro Cultural Maorí, en el Instituto Nacional de
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una
prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva
verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y
haremos un recorrido de los géiseres que forman parte de
la misma. Seguidamente se les recibirá al estilo tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán de la Cena típica cultural
maorí. Regreso al hotel y Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados especificados en el itinerario.
·4
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario.
·G
 uía de habla hispana para realizar las visitas indicadas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n caso de tomar noches adicionales o descontando
noches se producirá un suplemento. Ver cuadro de precios.
· L as salidas de Abril tienen variaciones en el itinerario.
Ver itinerario en nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Auckland
Rotorua

NOMBRE
Rydges Auckland
Millennium Rotorua

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 SÁB ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana, visita de la Reserva Termal
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del
Monte Tarawera en el año 1.886. Por la tarde, salida a Waitomo para visitar sus cuevas y ver los famosos “gusanitos”
luminosos. Regreso a Auckland en autobús regular (este
traslado se realizará en algunas salidas con guía en inglés).
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 DOM AUCKLAND
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

5500 - PRECIOS EN USD POR PAX

Escultura tradicional maorí · Rotorua

298

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
3 al 24 Abril 2019
1.790 1.740 2.360
1 Mayo al 28 Agosto 2019
1.630 1.610 2.130
4 Septiembre 2019 al 25 Marzo 2020 1.830 1.780 2.410
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) por tomar noches adicionales o descontarlas, 75 USD. Para 1 pax viajando solo, 150 USD.

ITI 5502

3 Auckland

Matamata (Hobbiton)

1 Rotorua

Waimangu

NUEVA
ZELANDA
Christchurch
Lake Tekapo
1 Wanaka
1

3

Queenstown
Paisaje primaveral · Lago Wanaka

SALIDAS

5502

Nueva Zelanda Tradicional
9 días / 4 comidas			
DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 5500
DÍA 4 ROTORUA
CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO
MP
Desayuno. Por la mañana, visita a la Reserva Termal de
Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal donde podrán admirar los bosques y lagos de agua
cristalina que se encuentran próximos a la ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. A su finalización, traslado al
aeropuerto de Rotorua para salir en vuelo con destino a
Christchurch. A la llegada, traslado al restaurante Curators y
Almuerzo. A continuación, breve recorrido panorámico de
la ciudad y continuación hacia el Lake Tekapo. Alojamiento.
DÍA 5 LAKE TEKAPO - WANAKA
Desayuno. Por la mañana, visita a este maravilloso lago de
aguas cristalinas de color turquesa y rodeado de montañas. Se ofrecerá, opcionalmente, la oportunidad de realizar un vuelo escénico alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook
y los glaciares Fox y Franz Josef, ubicados en los Alpes del
Sur. Salida de Lake Tekapo pasando por la zona Mackenzie
Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impresionantes del Mt. Cook, el pico más alto del país (3.750 m),
y de los lagos y ríos glaciales. Llegada a Wanaka y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para pasear alrededor de este espectacular lago o visitar su pueblo lleno de cafés y tiendas
de artesanía. Al medio día, salida de Wanaka con destino
a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero
de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge”, donde se
originó el conocido “Puenting”. Llegada a Queenstown y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 QUEENSTOWN (Milford Sound)
MP
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día entero

desde

Miércoles.

3.410$

al fiordo Milford Sound, viajando por el Parque Nacional
de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el Mar
de Tasmania y podrán apreciar lo magnífico que es este
fiordo, con cumbres de más de 1.000 m de altura, el impresionante pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la
travesía se incluye un Almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús. Si lo desea, opcionalmente, pueden
regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este
parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles (costo
adicional). Esta reserva se realizará en destino debido a
que está sumamente sujeta a las condiciones del tiempo.
Alojamiento.
IMPORTANTE: La excursión al Milford Sound está sujeta
a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada, se
ofrecerá la excursión opcional a Doubtful Sound, que conlleva un suplemento que será abonado en destino.
DÍA 8 QUEENSTOWN
Desayuno. Día libre para conocer esta ciudad de la isla
del Sur, rodeada por montañas majestuosas y enclavadas
a orillas del cristalino lago Wakatipu. Se incluye un pase
para subir al teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak,
para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la
región que podrá utilizar libremente durante el día. Podrá
pasear por las calles peatonales con sus tiendas de artesanía o realizar un tour en barca por el lago. Actualmente,
es uno de los más importantes centros de deportes de invierno de Nueva Zelanda, con 4 estaciones de esquí. También ofrece una importante oferta de turismo de aventura.
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illete de avión Rotorua-Christchurch en clase turista.
·T
 raslados especificados en el itinerario.
·8
 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario.
·G
 uía de habla hispana para realizar las visitas indicadas.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·E
 n caso de tomar noches adicionales o descontando noches
se producirá un suplemento. Ver cuadro de precios.
· L as salidas de Abril tienen variaciones en el itinerario.
Ver itinerario en nuestra web www.specialtours.com.
·V
 er notas pág. 283.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
· Todos nuestros clientes alojados en el hotel Grand Millenium
Auckland serán obsequiados con un bono valorado en 50 NZD
(aprox. 35 USD) para ser utilizado exclusivamente en bar,
restaurante, servicio de habitación o minibar (en caso de no
utilización no es reembolsable ni intercambiable por dinero).

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Auckland
Rotorua
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown

NOMBRE
Grand Millennium Auckland
Millennium Rotorua
Distinction Christchurch
Edwater Resort
Copthorne Resort LakeFront

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 QUEENSTOWN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

5502 - PRECIOS EN USD POR PAX

Señal de Kiwis · Nueva Zelanda

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
3 al 24 Abril 2019
3.620 3.500 4.720
1 Mayo al 28 Agosto 2019
3.410 3.330 4.370
4 Septiembre 2019 al 25 Marzo 2020 3.620 3.500 4.720
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) por tomar noches adicionales o descontarlas, 75 USD. Para 1 pax viajando solo, 150 USD.

299

ITI 5551

3 Cairns

Auckland
2 + 1
Matamata (Hobbiton)
Waitomo

1 Rotorua

Waimangu
NUEVA
ZELANDA

AUSTRALIA
3

Sydney
2

Melbourne
Panorámica de la ciudad · Sidney

5551

Australia y Nueva Zelanda Mágica
13 días / 5 comidas					
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir: The Rocks, Kings Cross y la famosa
playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con
Almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará
la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la
Ópera, uno de los más famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2.007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con la costa
norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros y una
altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles y 2
líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el

Atardecer en la playa · Auckland

300

desde

4.390$

Fuerte Denison Pinchgut, uno de los edificios históricos
más emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y
tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF922. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.

DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día completo a las
Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se
regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.

DÍA 5 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud y que puede ser distinguido desde
el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no
incluido) a Cairns. Al llegar, recepción por el guía de habla
hispana y traslado al hotel. Tarde libre en esta ciudad de
clima tropical y que es uno de los puertos más importantes de Australia. Alojamiento.

DÍA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree)
MP
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Daintree (Patrimonio de la Humanidad). En Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran

significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso
de las plantas medicinales, identificar las plantas comestibles, narrarán leyendas aborígenes y explicarán el significado de las pinturas en cuevas. Después de un paseo de
aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de
una taza de té y de damper (típico pan australiano). Al
muerzo y crucero por el río Daintree. De regreso a Cairns,
se visitará Port Douglas. Alojamiento.
DÍA 7 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no
incluido) a Melbourne. Recepción y traslado al hotel. Resto
del día libre en la capital del estado de Victoria, fundada por
los colonos libres en 1.835. Actualmente es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF703. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 8 MELBOURNE
Desayuno. Por la mañana, visita con guía de los principales puntos de interés de esta ciudad: el puente West Gate,
que ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional Williamstown; el centro histórico con las catedrales
de St. Paul y St. Patrick; y algunos de sus más bonitos
jardines. Tarde libre para disfrutar de la oferta cultural de
Australia, realizar las últimas compras, degustar su oferta
gastronómica, pues esta ciudad tiene fama de tener los
mejores restaurantes del país o recorrer sus barrios: el
vietnamita en Victoria Street, Chinatown y la zona parisina
en Collins Street. Alojamiento.
DÍA 9 MELBOURNE
AUCKLAND
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (no incluido) a Auckland. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país, situada en la isla del Norte. Alojamiento.

DÍA 10 AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos
de interés de la ciudad. Se inicia el tour en el Museo de
Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias
maorí y polinesias, entre las que destaca la famosa canoa
waka de 25 metros de largo; después, visitaremos el barrio de Parnell, uno de los barrios más antiguos de Auckland; continuaremos hacia Mission Bay, a 7 Km del centro
de la ciudad, para ver los edificios de madera de 1.858 y la
Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol siciliano.
Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de
Auckland y la Sky Tower, de 328 metros de altura y desde
la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus
dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuación hacia la
Costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya
característica principal es su costa de arena negra. Esta
playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas de más
de un metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA
PC
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la
Tierra Media (Eriador) hacia “La Comarca del Hobbit”,
donde se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el Sur
de Auckland por Bombay Hills, a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge, donde su estilo agrega un ambiente inglés.
Atravesando verdes prados ondulantes, nos iremos aproximando a “La Comarca de Hobbiton”, para llegar finalmente a Shire’s Rest, donde comenzaremos nuestro tour
por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado dentro
de uno de los lugares más espectaculares de la región y es
el único lugar en el mundo donde se puede experimentar
en primera persona un set real de película. Serán testigos
de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol
de la fiesta y la posada del Dragón Verde. En este mágico
lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de
la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de
la película en las colinas. Almuerzo. Continuación a Rotorua. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y el Centro Cultural Maorí, en el Instituto Nacional de
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una
prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva
verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y
haremos un recorrido de los géiseres que forman parte de
la misma. Seguidamente se les recibirá al estilo tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones maoríes.
Posteriormente, disfrutarán de la Cena típica cultural Maorí. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 12 ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana, visita de la Reserva Termal
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del
Monte Tarawera en el año 1.886. Por la tarde, salida a Waitomo para visitar sus cuevas y ver los famosos “gusanitos”
luminosos. Regreso a Auckland en autobús regular (este
traslado se realizará en algunas salidas con guía en inglés).
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.

Geiser Pohutu · Rotorua

DÍA 13 AUCKLAND
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

9 23
7 21
4 18
2 16 30
6 13 27
3 10

OCT
NOV
DIC
ENE ‘20
FEB ‘20
MAR ‘20

1
12
10
21
4
24

15
26
31
18

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·T
 raslados especificados en el itinerario.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada a Sydney. Resto de
traslados se realizan sin asistencia.
· 1 2 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
con desayuno incluido.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana / italiana (excepo la excursión al arrecife de coral
que siempre se realiza en inglés) para un mínimo
de 6 participantes. Si viajan menos personas, las visitas se
realizan en regular con audioguía y comentarios en español.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Cairns-Melbourne-Aucland no incluidos.
El itinerario requiere de los tramos aéreos indicados.
En caso contrario se producirá suplemento adicional.
Ver cuadro de precios.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne
Auckland
Rotorua

NOMBRE
The Grace
Novotel Oasis Resort
Clarion Suires Gateway
Rydges Auckland
Millennium Rotorua

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

5551 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
9 Abril 2019
4.550 4.440 6.050
23 Abril 2019
4.390 4.310 5.820
7 al 21 Mayo 2019
4.450 4.330 5.940
4 al 18 Junio 2019
4.410 4.330 5.840
2 al 16 Julio 2019
4.430 4.330 5.900
30 Julio al 13 Agosto 2019
4.480 4.360 6.010
27 Agosto 2019
4.680 4.530 6.290
3 al 10 Septiembre 2019
4.630 4.510 6.180
1 al 15 Octubre 2019
4.780 4.600 6.480
12 Nov al 10 Dic 2019 + 4 al 18 Feb 2020 4.740 4.780 6.400
31 Diciembre 2019
5.390 5.000 7.670
21 Enero 2020
4.590 4.480 6.100
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) vuelos diferentes a los
previstos y por tomar noches adicionales o descontarlas,
75 USD. Para 1 pax viajando solo 150 USD.
Salida 24 Marzo 2020, precios a consultar.

301

ITI 5558
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3 Cairns

33

Matamata (Hobbiton)
Rotorua 11

NUEVA
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AUSTRALIA
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3

Sydney
2

11

11
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Queenstown
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Vista nocturna · Melbourne

5558

Gran Tour de Australia y Nueva Zelanda
17 días / 7 comidas			
DÍA 1 SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
DÍA 2 SYDNEY
MP
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir: The Rocks, Kings Cross y la famosa
playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con
Almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará
la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la
Ópera, uno de los más famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2.007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con la costa
norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros y una
altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles y 2
líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el
Fuerte Denison Pinchgut, uno de los edificios históricos
más emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y
tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
conociendo la ciudad o realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día completo a las
Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se
regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.

DÍA 4 SYDNEY
CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no
incluido) a Cairns. Al llegar, recepción por el guía de habla
hispana y traslado al hotel. Tarde libre en esta ciudad de
clima tropical y que es uno de los puertos más importantes de Australia. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF922. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 5 CAIRNS (Arrecife de Coral)
MP
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán
o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino
más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con
2.600 Km de longitud y que puede ser distinguido desde
el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1.981. La excursión incluye un Almuerzo a
bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina
y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 CAIRNS (Bosque Tropical Daintree)
MP
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Daintree (Patrimonio de la Humanidad). En Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran
significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso
de las plantas medicinales, identificar las plantas comestibles, narrarán leyendas aborígenes y explicarán el significado de las pinturas en cuevas. Después de un paseo de

desde

6.100$

aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de
una taza de té y de damper (típico pan australiano). Al
muerzo y crucero por el río Daintree. De regreso a Cairns,
se visitará Port Douglas. Alojamiento.
DÍA 7 CAIRNS
MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no
incluido) a Melbourne. Recepción y traslado al hotel. Resto
del día libre en la capital del estado de Victoria, fundada por
los colonos libres en 1.835. Actualmente es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Alojamiento.
IMPORTANTE: Imprescindible reservar el vuelo QF703. En
caso de tener vuelos diferentes a los indicados, se producirá un suplemento. Ver en cuadro de precios.
DÍA 8 MELBOURNE
Desayuno. Por la mañana, visita con guía de los principales puntos de interés de esta ciudad: el puente West Gate,
que ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional Williamstown; el centro histórico con las catedrales
de St. Paul y St. Patrick; y algunos de sus más bonitos
jardines. Tarde libre para disfrutar de la oferta cultural de
Australia, realizar las últimas compras, degustar su oferta
gastronómica, pues esta ciudad tiene fama de tener los
mejores restaurantes del país o recorrer sus barrios: el
vietnamita en Victoria Street, Chinatown y la zona parisina
en Collins Street. Alojamiento.
DÍA 9 MELBOURNE
AUCKLAND
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (no incluido) a Auckland. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país, situada en la isla del Norte. Alojamiento.
DÍA 10 AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos
de interés de la ciudad. Se inicia el tour en el Museo de
Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias
maorí y polinesias, entre las que destaca la famosa canoa
waka de 25 metros de largo; después, visitaremos el barrio de Parnell, uno de los barrios más antiguos de Auckland; continuaremos hacia Mission Bay, a 7 Km del centro
de la ciudad, para ver los edificios de madera de 1.858 y la
Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol siciliano.
Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de
Auckland y la Sky Tower, de 328 metros de altura y desde
la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus
dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuación hacia la
Costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya
característica principal es su costa de arena negra. Esta
playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas de más
de un metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento.

Gran Barrera de Coral · Australia
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DÍA 11 AUCKLAND - HOBBITON - ROTORUA
PC
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la
Tierra Media (Eriador) hacia “La Comarca del Hobbit”,

donde se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el Sur
de Auckland por Bombay Hills, a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge, donde su estilo agrega un ambiente inglés.
Atravesando verdes prados ondulantes, nos iremos apro
ximando a “La Comarca de Hobbiton”, para llegar final
mente a Shire’s Rest, donde comenzaremos nuestro tour
por “Hobbiton Movie Set”. Este lugar está ubicado dentro
de uno de los lugares más espectaculares de la región y es
el único lugar en el mundo donde se puede experimentar
en primera persona un set real de película. Serán testigos
de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol
de la fiesta y la posada del Dragón Verde. En este mágico
lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de
la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de
la película en las colinas. Almuerzo. Continuación a Roto
rua. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Ter
mal y el Centro Cultural Maorí, en el Instituto Nacional de
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una
prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva
verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y
haremos un recorrido de los géiseres que forman parte de
la misma. Seguidamente se les recibirá al estilo tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones Mao
ríes. Posteriormente, disfrutarán de la Cena típica cultural
maorí. Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 12 ROTORUA
CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO
MP
Desayuno. Por la mañana, visita a la Reserva Termal
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal donde podrán admirar los bosques y lagos de
agua cristalina que se encuentran próximos a la ciudad,
en particular los lagos Azul y Verde. A su finalización,
traslado al aeropuerto de Rotorua para salir en vuelo con
destino a Christchurch. A la llegada, traslado al restauran
te Curators y Almuerzo. A continuación, breve recorrido
panorámico de la ciudad y continuación hacia el Lake Te
kapo. Alojamiento.

Mar de Tasmania y podrán apreciar lo magnífico que es
este fiordo, con cumbres de más de 1.000 m de altura, el
impresionante pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante
la travesía se incluye un Almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús. Si lo desea, opcionalmente, pueden
regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este
parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles (costo
adicional). Esta reserva se realizará en destino debido a
que está sumamente sujeta a las condiciones del tiempo.
Alojamiento.
IMPORTANTE: La excursión al Milford Sound está sujeta
a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada, se
ofrecerá la excursión opcional a Doubtful Sound, que con
lleva un suplemento que será abonado en destino.
DÍA 16 QUEENSTOWN
Desayuno. Día libre para conocer esta ciudad de la isla
del Sur, rodeada por montañas majestuosas y enclavadas
a orillas del cristalino lago Wakatipu. Se incluye un pase
para subir al teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak,
para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la
región que podrá utilizar libremente durante el día. Podrá
pasear por las calles peatonales con sus tiendas de artesanía o realizar un tour en barca por el lago. Actualmente,
es uno de los más importantes centros de deportes de invierno de Nueva Zelanda, con 4 estaciones de esquí. También ofrece una importante oferta de turismo de aventura.
Alojamiento.
DÍA 17 QUEENSTOWN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nues
tros servicios. ■

DÍA 13 LAKE TEKAPO - WANAKA
Desayuno. Por la mañana, visita a este maravilloso lago de
aguas cristalinas de color turquesa y rodeado de monta
ñas. Se ofrecerá, opcionalmente, la oportunidad de reali
zar un vuelo escénico alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook
y los glaciares Fox y Franz Josef, ubicados en los Alpes del
Sur. Salida de Lake Tekapo pasando por la zona Mackenzie
Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impre
sionantes del Mt. Cook, el pico más alto del país (3.750 m),
y de los lagos y ríos glaciales. Llegada a Wanaka y traslado
al hotel. Alojamiento.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·B
 illete de avión Rotorua-Christchurch en clase turista.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chófer de habla
inglesa.
· 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en l itinerario, excepto la excursión al
arrecife de coral que se realiza siempre en inglés.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelos Sydney-Cairns-Melbourne-Auckland no incluidos.
El itinerario requiere de los tramos aéreos indicados.
En caso contrario se producirá suplemento adicional.
Ver cuadro de precios.
·V
 er notas pág. 283.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Sydney
Cairns
Melbourne
Auckland
Rotorua
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown

NOMBRE
The Grace
Novotel Oasis Resort
Clarion Suires Gateway
Grand Millennium Auckland
Millennium Rotorua
Distinction Christchurch
Edwater Resort
Copthorne Resort LakeFront

CATEGORÍA
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)
4* (Selección)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

5558 - PRECIOS EN USD POR PAX

DÍA 14 WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para pasear alrededor de este es
pectacular lago o visitar su pueblo lleno de cafés y tiendas
de artesanía. Al medio día, salida de Wanaka con destino
a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero
de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge”, donde se
originó el conocido “Puenting”. Llegada a Queenstown y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 QUEENSTOWN (Milford Sound)
MP
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día entero
al fiordo Milford Sound, viajando por el Parque Nacional
de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el

SALIDAS
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

Panorámica de la ciudad · Queenstown

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
9 Abril 2019
6.310 6.130 8.320
23 Abril 2019
6.100 5.970 7.980
7 al 21 Mayo 2019
6.160 5.990 8.100
4 al 18 Junio 2019
6.120 5.990 8.000
2 al 16 Julio 2019
6.140 5.990 8.060
30 Julio al 13 Agosto 2019
6.190 6.020 8.170
27 Agosto 2019
6.400 6.180 8.510
3 al 10 Septiembre 2019
6.350 6.160 8.400
1 al 15 Octubre 2019
6.500 6.250 8.700
12 Noviembre al 10 Diciembre 2019
6.460 6.220 8.620
31 Diciembre 2019
7.110 6.650 9.890
21 Enero 2020
6.310 6.130 8.320
4 al 18 Febrero 2020
6.460 6.220 8.620
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Suplemento (por persona y trayecto) vuelos diferentes a los
previstos y por tomar noches adicionales o descontarlas,
75 USD. Para 1 pax viajando solo 150 USD.
Salida 24 Marzo 2020, precios a consultar.
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Destinos
Exóticos
Lunas de Miel

Mauricio · Seychelles · Maldivas · Bali · Polinesia
ZONA

VACUNAS DOCUMENTACIÓN / VISADO

MONEDA

Mauricio

Ninguna
obligatoria

Pasaporte en regla.
Consultar visados.

Rupia mauriciana
Templado a lo largo del año. El verano va
1 $ = 33 Rupias aprox. desde Noviembre a Abril y su invierno de
Mayo a Octubre.

CLIMA

HORARIO GMT
+2 horas

Seychelles Ninguna
obligatoria

Pasaporte en regla.
Consultar visados.

Rupia Seychelles
1 $ = 13 Rupias aprox.

Cálido durante todo el año

+2 horas

Maldivas

Ninguna
obligatoria

Pasaporte en regla.
Consultar visados.

Rupia de Maldivas
1 $ = 15 Rupias aprox.

Clima tropical con temperaturas entre los 20°
- 30° todo el año.

+4 horas

Bali

Ninguna
obligatoria

Pasaporte en regla.
Consultar visados.

Rupia de Indonesia
1 $ = 13 Rupias aprox.

Tropical y húmedo durante todo el año.

+7 horas

Polinesia
francesa

Ninguna
obligatoria

Pasaporte en regla.

Franco (XPF)
1 $ = 99 XPF

Clima cálido y soleado durante todo el año.
Lluvias desde Noviembre a Febrero.

-10 horas

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.
Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los
programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de
existir, serán abonados por los clientes en destino.
ISLA MAURICIO
Es inevitable enamorarse de esta joya situada entre las cálidas
aguas del Océano Índico.
Isla Mauricio te invita a descubrir paisajes de inmensa belleza en
su interior: campos de cañas de azúcar, templos, hindús, bosques
tropicales, cascadas y altas montañas de origen volcánico;
a disfrutar de sus playas de fina arena blanca con diferentes
tonos de azules en sus templadas aguas cristalinas que ilustran
los fondos del mar; realizar diversos deportes acuáticos como
submarinismo y buceo o terrestres como el golf. Y todo esto
acompañado por un clima tropical suave y moderado que invita
a ser visitada todo el año. Estas son buenas razones por las que
la isla es aclamada como destino predilecto por los viajeros más
románticos y exigentes que encuentran en Isla Mauricio un lugar
donde relajar cuerpo y espíritu.

Islas Maldivas

SEYCHELLES
Bañado por el Índico, este archipiélago ha sido bendecido por algunas de las playas más hermosas del planeta. Los viajes a las Islas Seychelles son sinónimo de
lujo y relax, una propuesta perfecta para una ocasión muy especial.
Disfrute de bellos parajes donde podrá deleitarse de la flora y fauna local; practique snorkeling o buceo para ver el mundo bajo el mar; camine por los bosques
centenarios con sus especies de animales únicas, contemplando los exóticos loros negros, las famosas palmeras Coco de Mer o las gigantescas tortugas
terrestres. Seychelles es un destino exclusivo, hermoso y cautivador para disfrutar de la gran belleza de la naturaleza en estado puro. Sus idílicos paisajes de
playas de arenas blancas salpicadas de grandes bloques graníticos y aguas de color turquesa, harán realidad tus sueños.
MALDIVAS
Si hay algún lugar en el mundo que se diferencia del resto, es Maldivas. Estamos posiblemente ante el país más peculiar de todo el planeta.
Formado por unas 1.200 islas, repartidas a lo largo de 868 Km en aguas del Océano Indico, estos atolones coralinos son elegidos como destino de viaje por la
espectacular belleza de sus islas cubiertas de vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas de aguas color turquesa. Maldivas es un remanso de paz
que te embriagará por la tranquilidad, descanso y privacidad en sus espectaculares resorts de alta calidad.
Su inagotable variedad de arrecifes y sus más de 700 variedades diferentes de peces, lo convierten en un auténtico paraíso para los amantes del submarinismo
y otros deportes acuáticos como el snorkel.
BALI
Indonesia es un mosaico de culturas en medio del Océano Indico, formando uno de los archipiélagos más bellos del planeta. La cálida hospitalidad de Bali,
conocida como la Isla de los dioses, te cautivará irremediablemente.
La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Un destino que ningún
viajero olvidará.
POLINESIA FRANCESA
Situada en el Pacífico Sur, uno de los mares más bellos del planeta y en un entorno de exuberante fragancia tropical. Polinesia Francesa es una linda colección
de islas y atolones esparcidos lánguidamente en el inmenso océano. Islas que han atraído, inspirado y enamorado a escritores, poetas y pintores. Podrá
descubrir uno de los “Paraísos Perdidos” con un mar turquesa de aguas poco profundas, fondos coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, playas
solitarias de arena blanca o rosada, selvas de color esmeralda, resorts de lujo con bungalows sobre el agua… Un entorno ideal tanto para una estancia de relax
y romanticismo como para turismo activo y cultural que puede provocarnos la tentación de cortar amarras y quedarnos en ellas para siempre…
LUNAS DE MIEL
La Programación Luna de Miel requiere que los Novios hayan formalizado su estado de manera oficial ya que deberán presentar el certificado matrimonial en
el hotel con una vigencia máxima de 6 meses. El hotel se reserva el derecho de cobrar la diferencia con el Programa Regular si no se presenta dicho certificado.
Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

Estancias en Isla Mauricio
SALIDAS

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Diarias.

DÍA 1 ISLA MAURICIO
Llegada al aeropuerto internacional de Port Louis y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre en esta preciosa isla, repleta de paisajes de inmensa belleza en su interior, bosques tropicales,
cascadas y altas montañas de origen volcánica, playas de
fina arena blanca, etc. Alojamiento.
DÍA 3 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
diversos deportes acuáticos como submarinismo y buceo
o terrestres como el golf. Alojamiento.
DÍAS 4 AL 5 / 7 ISLA MAURICIO
Desayuno. Días libres en la romántica isla Mauricio donde
los viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde relajar cuerpo y espíritu. Alojamiento.
DÍA 6 / 8 ISLA MAURICIO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Asistencia a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado y en inglés.
· 5 / 7 noches de alojamiento, en régimen indicado en cada
hotel.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
· Los precios del Programa Novios y Regular están en base
a un mínimo de 5 noches. En caso de descontar noches,
el precio deberá ser cotizado. En caso de añadir noches al
precio base de 5 ó 7 noches, se podrá utilizar el precio de la
noche extra publicada.
· Los precios para el Programa Novios y Programa Regular
cuentan con ofertas especiales ya aplicadas en los precios.
· Ver más hoteles en nuestra web: www.specialtours.com.

Constance Le Prince

Constance Belle Mare Plage

2 La Pirogue
3 Sugar Beach

ISLA MAURICIO
Aeropuerto

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
· Los precios correspondientes al Programa Novios sólo serán
válidos para viajes comprendidos dentro de los 6 meses
de la fecha de la boda. El hotel solicitará el certificado de
matrimonio a la llegada.
· Cada hotel tiene condiciones especiales en el paquete Todo
Incluido. Rogamos consultar.

LÍDER EN SU CATEGORÍA DURANTE
LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS LE OFRECE
LO MEJOR DEL ESTILO DE VIDA Y
LAS PLAYAS DE ISLA MAURICIO EN
SUS CUATRO HOTELES.

ELEGANTES HABITACIONES • IMAGINATIVA GASTRONOMÍA • RELAJANTES SPAS • ACTIVIDADES ACUÁTICAS • CAMPOS DE GOLF

LONG BEAC H • SUGAR BEAC H • L A PIROGUE • AMBRE
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SUNRESORTSHOTELS.COM

6

Ambre 1
Long Beach 4

5

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

1

Ambre A Sun Resort 4*
(Selección)

Localizado en la costa noroeste, está a una hora de la
capital, Port Louis, y 20 minutos de la Isla de los Ciervos con
un concepto de “SÓLO ADULTOS Y TODO INCLUIDO”. Sin
duda la elección perfecta para todos aquellos que quieran
relajarse y disfrutar en pareja. Con una playa de arena
blanca de más de 700 m bordeando una bahía protegida.
Ofrece 2 restaurantes (restaurante La Plage no forma parte
del Todo Incluido), bar, pub y night club dentro del Todo
Incluido, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con
y sin cargo), buceo, piscina de 735 m, spa, sauna jacuzzi,
gimnasio, boutique y entretenimiento nocturno.
Las 297 habitaciones de este Resort Todo Incluido, se
sitúan entre exuberantes jardines de arbustos y plantas
exóticas. Todas las habitaciones rebosan estilo y están
elegantemente decoradas con colores que realzan los
materiales naturales. Dispone de wifi gratuito.
No permitido menores de 16 años.
Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con
menú especial que incluye las bebidas de todo incluido,
una botella de vino espumoso, decoración de flores
mauricianas y un almuerzo en el Restaurante La Plage.
H. Ambre A Sun Resort & Spa 4* (Selección)

 Valor Añadido:
El complejo se encuentra a pocos minutos en coche del club
de golf de la magnífica isla de los Ciervos, un campo de golf
profesional de 18 hoyos donde sus huéspedes tendrán la
oportunidad de disfrutar de green fees gratuitos y servicio
de traslados gratuitos.

Superior Garden · Hotel Ambre

Programa Novios

Piscina · Hotel Ambre

Programa Regular

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble en doble en triple en triple en triple en single en single en single
1 - 27 Abr
1.140
1.530
300
1.220
1.640
300
1.380
1.865
345
2.100
2.880
550
28 Abr - 17 May; 2 - 23 Sep
1.000
1.340
255
1.070
1.430
255
1.230
1.655
300
1.800
2.460
465
Superior Garden
TI
4021-N / 4021
18 May - 1 Sep
920
1.220
230
980
1.300
230
1.140
1.530
280
1.620
2.200
415
24 Sep - 24 Oct
1.170
1.575
310
1.250
1.680
310
1.410
1.910
355
2.160
2.960
570
1 - 27 Abr
1.370
1.850
370
1.460
1.980
370
1.380
1.865
345
2.580
3.550
690
28 Abr - 17 May; 2 - 23 Sep
1.230
1.650
325
1.310
1.765
325
1.230
1.655
300
2.280
3.130
605
Deluxe Sea Facing
TI
4021-D-N / 4021-D
18 May - 1 Sep
1.145
1.530
300
1.220
1.640
300
1.140
1.530
280
2.100
2.880
555
24 Sep - 24 Oct
1.395
1.890
380
1.490
2.020
380
1.410
1.905
355
2.640
3.630
710
La habitación Superior Garden no admite triples. El precio en triple en Garden Superior está basado en una habitación triple Deluxe Sea Facing.
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La Pirogue A Sun Resort 4*
(Selección)

Localizado en la costa oeste, está a una hora de la capital,
Port Louis, y 40 minutos del aeropuerto. Situado en Flic
and Flac Beach, una playa de arena blanca y aguas de
color turquesa.
El resort ha sido completamente remodelado en 2.017
en un estilo Boho Chic sin perder en ningún momento
su esencia mauriciana, está ubicado frente a una de
las más bellas playas de la isla. Todo a su alrededor
exhala un profundo espíritu Mauriciano. Sus genuinas
cabañas distribuidas a lo largo de un frondoso jardín
tropical y la cordialidad de sus gentes le harán disfrutar
de la verdadera “experiencia mauriciana”. Cuenta con 3
restaurantes, bares, tiendas, piscina, centro de fitnes y de
belleza, con variedad de deportes acuáticos y terrestres,
centro de buceo, animación, club infantil y juvenil.
Dispone de wifi gratuito.
Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con
menú especial (bebidas no incluidas) y una botella de
champagne.
H. La Pirogue A Sun Resort 4* (Selección)

 Valor Añadido:
Podrá disfrutar de las instalaciones del hotel hermano
Sugar Beach, situado a escasos metros.
Green fee gratis para golfistas federados en el Campo de
18 hoyos de Isla de los Ciervos (traslado no incluido).

Garden Bungalow · Hotel La Pirogue

Programa Novios

Piscina · Hotel La Pirogue

Programa Regular

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble en doble en triple en triple en triple en single en single en single
1 Abr - 3 May
1.400
1.885
375
1.495
2.020
375
1.495
2.020
375
2.580
3.540
685
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Sep
1.245
1.670
325
1.330
1.785
325
1.330
1.785
325
2.245
3.070
690
Garden Bungalow
MP
4024-N / 4024
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago
1.120
1.495
285
1.195
1.595
285
1.195
1.595
285
1.980
2.695
515
24 Sep - 24 Oct
1.525
2.060
410
1.630
2.205
410
1.630
2.205
410
2.850
3.915
760
1 Abr - 3 May
2.240
3.065
635
2.400
3.285
635
2.100
2.865
545
4.395
6.075
1.200
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Sep 2.090
2.850
585
2.235
3.050
585
1.930
2.630
500
4.060
5.605
1.105
Beach Pavilion
MP
4024-D-N / 4024-D
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago
1.960
2.670
545
2.100
2.865
545
1.795
2.440
460
3.790
5.230
1.030
24 Sep - 24 Oct
2.365
3.240
670
2.535
3.475
670
2.235
3.050
585
4.660
6.450
1.280
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 75 USD; y Todo Incluido, 115 USD.

307

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

3

Sugar Beach A Sun Resort 5*
(Lujo)

Con una privilegiada ubicación en la costa oeste, perfecto
para disfrutar de las magníficas puestas de sol, el resort
cuenta con más de medio kilómetro de playa y una
arquitectura que rememora las antiguas plantaciones de
estilo colonial con toques de modernidad.
Ofrece 3 restaurantes y 4 bares, 2 piscinas, Hamman, Spa,
Gimnasio, Centro de deportes terrestres, acuáticos, buceo,
tenis, tienda, club infantil y entretenimiento nocturno
diario.
En su estructura se distingue la recepción, la Casa Colonial
o “Manor House” y dos pueblitos a derecha e izquierda de
la misma donde se encuentran ubicadas las habitaciones.
Dispone de wifi gratuito.
No permitido menores de 16 años.
Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con
menú especial (bebidas no incluidas, excepto en Todo
Incluido) y una botella de champagne.

H. Sugar Beach A Sun Resort 5* (Lujo)

 Valor Añadido:
Podrá disfrutar de las instalaciones del hotel hermano La
Pirogue, situado a escasos metros.
Golf y traslado gratis en el campo de 18 hoyos de Tamarina
a escasos minutos. Además tienen Green Fee gratis en el
campo de Isla de los Ciervos al Este de la isla (traslado no
incluido).

Garden Manor House · Hotel Sugar Beach

Programa Novios

Playa del hotel Sugar Beach · Mauricio

Programa Regular

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble en doble en triple en triple en triple en single en single en single
1 Abr - 3 May
1.395
1.875
405
1.595
2.160
405
1.595
2.160
405
2.785
3.820
743
Garden Manor
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Sep
1.220
1.635
345
1.395
1.875
345
1.395
1.875
345
2.380
3.260
625
House
MP
18 May - 5 Jul; 18 Ago - 1 Sep
1.080
1.435
295
1.230
1.645
295
1.230
1.645
295
2.045
2.790
530
4022-N / 4022
24 Sep - 24 Oct
1.510
2.040
440
1.730
2.350
440
1.730
2.350
440
3.050
4.195
820
1 Abr - 3 May
1.940
2.640
585
2.230
3.050
585
2.020
2.755
525
4.060
5.605
1.105
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Sep
1.770
2.400
525
2.030
2.770
530
1.820
2.470
465
3.655
5.040
990
Beach Front Villa
MP
4022-D-N / 4022-D
18 May - 5 Jul; 18 Ago - 1 Sep
1.625
2.200
480
1.865
2.535
480
1.650
2.235
420
3.320
4.570
895
24 Sep - 24 Oct
2.055
2.800
625
2.365
3.240
625
2.155
2.940
560
4.325
5.980
1.185
Supl. por persona y día P. Regular: Pensión Completa, 75 USD; y Todo Incluido, 115 USD.

4

Long Beach A Sun Resort 5*
(Lujo)

Ubicado en la costa oriental de la isla, en la magnífica
playa de Belle Mare, este resort mezcla con maestría lo
contemporáneo y lo tropical y se enorgullece de contar
con la línea de costa más extensa de los hoteles de
Mauricio.
Elegantes y espaciosas habitaciones con amplias terrazas,
5 restaurantes, bar, cocktail lounge y disco club. Además
de 4 piscinas, una de ella climatizada de 1.400 m2, Spa de
la reconocida marca francesa “Cinq Mondes”, peluquería,
centro de fitness, club de tenis, centro de deportes
acuáticos y terrestres, buceo, y entretenimiento nocturno.
Dispone de wifi gratuito.
Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con
menú especial (bebidas no incluidas, excepto en Todo
Incluido) y una botella de champagne.
 Valor Añadido:
Los clientes del Long Beach podrán disfrutan de golf y
traslado gratis en los dos campos de 18 hoyos de Isla de los
Ciervos y Anahita Golf en las inmediaciones.
Junior Suite Sea View · H Long Beach

H. Long Beach A Sun Resort 5* (Lujo)

Programa Novios

Playa del hotel Long Beach · Mauricio

Programa Regular

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble en doble en triple en triple en triple en single en single en single
1 Abr - 3 May; 24 Sep - 11 Oct
1.940
2.640
585
2.235
3.050
585
2.110
2.880
550
4.060
5.605
1.105
Junior Suite Sea
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Sep
1.565
2.120
460
1.795
2.440
460
1.675
2.270
425
3.185
4.385
855
View
MP
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago
1.425
1.920
410
1.630
2.205
410
1.505
2.035
375
2.850
3.915
760
4023-N / 4023
12 - 24 Oct
2.230
3.045
680
2.565
3.520
680
2.450
3.350
645
4.730
6.545
1.295
1 Abr - 3 May; 24 Sep - 11 Oct
2.115
2.885
640
2.435
3.335
640
2.245
3.065
585
4.460
6.170
1.220
Junior Suite Beach
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 2 - 23 Sep
1.740
2.360
520
1.995
2.725
520
1.810
2.455
465
3.590
4.950
970
Access
MP
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago
1.595
2.160
470
1.830
2.485
470
1.640
2.220
415
3.255
4.480
875
4023-D-N / 4023-D
12 - 24 Oct
2.400
3.285
740
2.770
3.805
740
2.580
3.535
685
5.130
7.110
1.415
Supl. por persona y día P. Regular: Pensión Completa, 80 USD; y Todo Incluido, 130 USD.
El precio del P. Novios es en Pensión Completa. El precio del P. Regular es en Media Pensión.
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Constance Belle Mare Plage 5*
(Lujo)

Ubicado en la bella y única costa este de la isla. El
Resort ha sido recientemente renovado ofreciendo a
sus huéspedes un alojamiento confortable en sus 104
habitaciones Prestige, 149 Junior Suites, 6 Suites de Lujo
o en sus 18 Villas.
Constance Belle Mare está situado en una bahía protegida
con una impresionante playa de 2 Km de arena blanca
donde el estilo y el confort del hotel irradian brillo y
frescura en la inmensidad del Océano Índico.
El Resort ofrece una animación única a sus huéspedes
en sus 7 restaurantes y 6 bares. Además sus 4 piscinas
entre jardines tropicales regala a los huéspedes relax y
descanso.
El Resort cuenta con 2 campos de golf de 18 hoyos
gratuitos para los clientes del resort.
Dispone de conexión wifi gratuita.
Regalo de Novios:
Una botella de vino y canapés a la llegada. Decoración de flores
y velas en la habitación a la llegada. 25% de descuento por
persona en el Spa del hotel y una cena romántica en uno de sus
restaurantes (bebidas no incluidas), 1 vez durante la estancia.
H. Contance Belle Mare Plage 5* (Lujo)

Prestige · H Constance Belle Mare Plage

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble
1 - 28 Abr
1.595
2.160
405
29 Abr - 21 Jul
1.195
1.600
335
Prestige
MP
4026-N / 4026
22 Jul - 22 Sep
1.530
2.065
385
23 Sep - 24 Oct
1.930
2.630
500
1 - 28 Abr
2.265
3.095
595
29 Abr - 21 Jul
1.770
2.400
525
Junior Suite
MP
4026-D-N / 4026-D
22 Jul - 22 Sep
2.130
2.910
555
23 Sep - 24 Oct
2.600
3.565
690
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 50 USD; y Todo Incluido, 140 USD.

6

Vista aérea del hotel Constance Belle Mare Plage · Mauricio

Programa Regular
5 noches
en doble
1.895
1.530
1.815
2.305
2.710
2.295
2.550
3.120

7 noches
en doble
2.580
2.065
2.465
3.150
3.720
3.140
3.495
4.290

N. Extra
en doble
405
335
385
500
595
530
555
690

5 noches
en triple
1.570
1.310
1.515
1.845
2.115
1.820
2.005
2.385

7 noches
en triple
2.125
1.760
2.050
2.505
2.885
2.475
2.735
3.265

N. Extra
en triple
325
280
315
390
455
410
430
520

5 noches
en single
2.955
2.260
2.795
3.770
4.585
3.790
4.260
5.400

7 noches
en single
4.065
3.085
3.835
5.205
6.345
5.232
5.890
7.485

N. Extra
en single
653
515
610
840
1.035
900
960
1.225

Constance Le Prince Maurice 5*
(Lujo Plus)

Ubicado en el entorno único de la costa este de la isla.
Este Resort se caracteriza por ser la esencia del lujo más
exquisito de isla Mauricio y se presenta como un escondite
romántico de impresionante diseño arquitectónico en un
entorno tranquilo e íntimo.
El Resort nos presenta sus 76 suites y 13 lujosas villas con
una exquisita decoración inspirada en los principios del
Feng Shui, creando un ambiente de armonía y sensación
de tranquilidad.
Constance Le Prince Maurice cuenta con 2 campos de golf
de 18 hoyos gratuitos para los clientes del resort.
Dispone de conexión wifi gratuita.
Regalo de Novios:
Una botella de vino, selección de canapés y 1 bolsa de playa
a la llegada. Durante la estancia, una cena románica para la
pareja (bebidas no incluidas) en uno de sus restaurantes, 1
vez durante la estancia.
Junior Suite · H Constance Le Prince Maurice

H. Contance Le Prince Maurice 5* (Lujo Plus)

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble
1 - 28 Abr
2.030
2.775
530
29 Abr - 21 Jul
1.505
2.040
445
Junior Suite
AD
4027-N / 4027
22 Jul - 22 Sep
2.030
2.775
530
23 Sep - 24 Oct
2.630
3.615
705
1 - 28 Abr
2.630
3.615
705
29 Abr - 21 Jul
2.020
2.765
615
Junior Suite (Stilts)
AD
4027-D-N / 4027-D
22 Jul - 22 Sep
2.630
3.615
705
23 Sep - 24 Oct
3.230
4.455
875
Suplemento por persona y día: Media Pensión: 105 USD.
El hotel no admite Triples. El pecio de la Triple está en base a 1 Doble + 1 Single.

Vista aérea del hotel Constance Le Prince Maurice · Mauricio

Programa Regular
5 noches
en doble
2.430
1.950
2.430
3.160
3.160
2.640
3.160
3.890

7 noches
en doble
3.335
2.665
3.335
4.355
4.355
3.630
4.355
5.375

N. Extra
en doble
530
445
530
705
705
620
705
875

5 noches
en triple
3.060
2.435
3.060
4.035
4.035
3.350
4.030
5.005

7 noches
en triple
4.220
3.340
4.220
5.580
5.580
4.620
5.580
6.940

N. Extra
en triple
680
565
680
910
910
795
910
1.140

5 noches
en single
4.325
3.395
4.325
5.785
5.785
4.765
5.785
7.245

7 noches
en single
5.990
4.685
5.990
8.030
8.030
6.605
8.030
10.074

N. Extra
en single
975
805
975
1.320
1.320
1.145
1.320
1.665
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Dubái
EMIRATOS ÁRABES

ISLA MAURICIO

5 ó 7
Aeropuerto

Tradición y modernidad · Dubái

3900

3900-B

Dubái, Abu Dhabi y Mauricio
9 / 11 días / 7 / 9 comidas					
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo
con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza de AlFahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad.

Playa del hotel Sugar Beach · Mauricio

310

Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el
canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista de los
edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán los
Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona
de Jumeirah, donde se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna,
y también nos detendremos para fotografiar otro de los
edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.
Fin de la visita y regreso al hotel. A primera hora de la
tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer
el verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4,
pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol.

desde

1.370$

A continuación llegamos hasta el tradicional campamento
árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de
una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la
aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos,
montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al
hotel y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustacio
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nes de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el He
ritage Village, un pequeño museo que recrea las activida
des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 4 DUBÁI
ISLA MAURICIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino isla Mauricio (vuelo no incluido). Llegada y
traslado al hotel de playa elegido. Alojamiento.
DÍA 5 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre en isla Mauricio, la joya del Océano Índico. Isla Mauricio te invita a descubrir paisajes de inmensa
belleza en su interior: campos de cañas de azúcar, templos
hindús, bosques tropicales, cascadas y altas montañas de
origen volcánico; a disfrutar de sus playas de fina arena
blanca con diferentes tonos de azules en sus templadas

aguas cristalinas que ilustran los fondos del mar; realizar
diversos deportes acuáticos como submarinismo y buceo
o terrestres como el golf. Y todo esto acompañado por un
clima tropical suave y moderado que invita a ser visitada
todo el año. Alojamiento.
DÍA 6 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre en la romántica isla Mauricio donde
los viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde relajar cuerpo y espíritu. Alojamiento.
DÍA 7 Y 8 ISLA MAURICIO
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para realizar excursiones opcionales para conocer esta fantástica isla o para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3900
DÍAS 9 Y 10 ISLA MAURICIO
Desayuno. Días libres en isla Mauricio para disfrutar de las
magníficas playas de la zona, de las instalaciones del hotel o realizar deportes acuáticos o excursiones opcionales
para conocer la isla. Alojamiento.
DÍA 11 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3900-B

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·8
 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
· 2 Comidas en Dubái según itinerario y en hotel de Mauricio:
- Tentación: Todo Incluido,
- Selección y Lujo: Media Pensión.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y el Dhow Creek que se realizará con
chófer-guía de habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Dubai-Isla Mauricio no incluido.
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
·V
 er notas en páginas 75, 305 y 306.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái
I. Mauricio

NOMBRE
Ibis Jumeirah
Wyndam Dubái Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
Ambre (Superior Garden)
La Pirogue (Garden Bungalow)
Sugar Beach (Garden Manor H.)

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

3900-T - 3900-BT - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas
1 al 23 Abril + 20 al 25 Septiembre 2019
24 al 30 Abril 2019
1 al 13 May + 29 Ago al 19 Sep 2019
14 Mayo al 28 Agosto 2019
26 Septiembre al 20 Octubre 2019
3900-S - 3900-BS - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas
1 al 30 Abril + 20 al 25 Septiembre 2019
1 al 13 Mayo + 2 Julio al 13 Agosto
14 Mayo al 1 Julio + 14 al 27 Agosto 2019
28 Agosto al 19 Septiembre 2019
20 al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 20 Octubre 2019

TENTACIÓN
Iti. 3900-T Mauricio 5 noches
Iti. 3900-BT
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
1.650
1.800
2.740
2.070
1.500
1.650
2.440
1.860
1.460
1.610
2.290
1.820
1.370
1.520
2.110
1.690
1.710
1.860
2.820
2.140

Mauricio 7 noches
TRIPLE
SINGLE
2.285
3.520
2.075
3.100
2.035
2.950
1.910
2.690
2.360
3.620

SELECCIÓN
Iti. 3900-S Mauricio 5 noches
Iti. 3900-BS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
2.080
2.070
3.490
2.655
1.780
1.770
2.885
2.235
1.645
1.635
2.620
2.045
1.780
1.770
2.885
2.235
2.080
2.070
3.490
2.655
2.220
2.210
3.790
2.795

Mauricio 7 noches
TRIPLE
SINGLE
2.645
4.555
2.225
3.710
2.035
3.335
2.225
3.710
2.645
4.555
2.785
4.855

LUJO

3900-L - 3900-BL - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas
1 al 29 Abril 2019
30 Abril al 13 Mayo + 26 Septiembre 2019
14 al 15 Mayo 2019
16 May a 8 Jul + 14 Ago al 3 Sep 2019
9 Jul al 13 Ago + 4 al 25 Sep 2019
27 Septiembre al 20 Octubre 2019

Iti. 3900-L Mauricio 5 noches
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
2.225
2.215
3.815
2.035
2.025
3.380
1.880
1.850
3.095
1.730
1.720
2.765
1.730
1.720
2.765
2.370
2.360
4.050

Iti. 3900-BL
DOBLE
2.790
2.515
2.295
2.145
2.145
2.990

Mauricio 7 noches
TRIPLE
SINGLE
2.780
4.850
2.505
4.260
2.265
3.840
2.135
3.510
2.135
3.510
2.980
5.195
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Estancias en Seychelles
SALIDAS
Diarias.

DÍA 1 MAHE O PRASLIN
Llegada al aeropuerto internacional de Mahe y traslado
al hotel. Los clientes alojados en hoteles de Praslin a la
llegada a Mahe tomarán un traslado en shuttle bus regular
hasta el puerto donde tomarán un ferry hasta Praslin. A
la llegada a Praslin, traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 MAHE O PRASLIN
Desayuno. Día libre en el que puede disfrutar de bellos
parajes, deleitarse de la flora y fauna local, practicar
snorkeling o buceo para ver el mundo bajo el mar, caminar por los bosques centenarios con sus especies de
animales únicas como los loros negros y las famosas palmeras Coco de Mer o las gigantescas tortugas terrestres.
Alojamiento.
DÍAS 3 AL 5 / 7 MAHE O PRASLIN
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla, sus
magníficas playas y de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 / 8 MAHE O PRASLIN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Asistencia a la llegada en el aeropuerto.
· Collar de flores a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado y en
inglés para clientes alojados en Mahe. Traslado en shuttle
bus desde aeropuerto-puerto-aeropuerto para clientes
alojados en Praslin + ferry puerto-Praslin-puerto.
· 5 / 7 noches alojamiento en el hotel elegido.
· Seguro de viaje.

Constance Lemuria 2
I. PRASLIN
Coco de Mer 6
3 Double Tree Allamanda

I. LA DIGUE

OBSERVACIONES
· Los precios del Programa Novios y Regular están en base
a un mínimo de 5 noches. En caso de descontar noches,
el precio deberá ser cotizado. En caso de añadir noches al
precio base de 5 ó 7 noches, se podrá utilizar el precio de la
noche extra publicada.
· Los precios para el Programa Novios y Programa Regular
cuentan con ofertas especiales ya aplicadas en los precios.
· Ver más hoteles en nuestra web www.specialtours.com.

1

Constance Ephelia Aeropuerto
4

Avani Barbarons Resort & Spa
I. MAHE
5 Kempinski Seychelles

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
Los detalles de novios se aplicaran con un mínimo de 4
noches de estancia y para viajes comprendidos dentro de
los 6 meses de la fecha de la boda. El hotel solicitará el
certificado de matrimonio a la llegada.

ARCHIPIÉLAGO
DE SEYCHELLES

Destinos Exóticos - Lunas de Miel
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Constance Ephelia Resort 5*
(Lujo)

Situado en la isla de Mahé, con vistas al Puerto Launay y al
Parque Nacional Marino.
El hotel cuenta con 42 habitaciones con vistas al jardín,
224 suites, 17 villas familiares, 16 villas en la playa, 8 villas
en la colina y 5 villas spa. Todas sus habitaciones cuentan
con una decoración contemporánea y disponen de aire
acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, wifi
gratuito, TV LCD, base para Ipod, reproductor de CD y
DVD, minibar, etc.
Cuenta con 5 restaurantes y 6 bares, Spa, gimnasio, piscina, pistas de tenis y squash, club infantil, centro de deportes acuáticos, etc.
Dispone de conexión wifi gratuita.
Regalo de Novios:
Una botella de vino espumoso, un bolso de playa y un
bono con el 20% de descuento en tratamientos en el Spa
del hotel para la pareja (uno por estancia).
H. Constance Ephelia Resort 5* (Lujo)

Junior Suite · H. Constance Ephelia

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble
1 - 28 Abr
1.960
2.665
505
2.340
3.195
29 Abr - 6 Jul
1.775
2.405
450
2.115
2.880
Junior Suite
2.085
2.845
505
2.340
3.195
MP 7 - 24 Jul
4032-N / 4032
25 Jul - 23 Ago
2.340
3.195
505
2.340
3.195
24 Ago - 25 Oct
2.085
2.845
505
2.340
3.195
1 Abr - 7 May
2.270
3.100
595
2.715
3.725
8 May - 6 Jul
2.085
2.840
540
2.490
3.405
Senior Suite
2.420
3.310
595
2.715
3.725
MP 7 - 24 Jul
4032-B-N / 4032-B
25 Jul - 23 Ago
2.715
3.720
595
2.715
3.725
24 Ago - 25 Oct
2.420
3.310
595
2.715
3.725
La habitación Junior Suite no admite Triples. El precio en Triple corresponde a la habitación Senior Suite.
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 55 USD.

2

Vista panorámica del Hotel Constance Ephelia

Programa Regular
N. Extra
en doble
505
450
505
505
505
595
540
595
595
595

5 noches
en triple
2.065
1.915
2.065
2.065
2.065
2.065
1.915
2.065
2.065
2.065

7 noches
en triple
2.810
2.600
2.810
2.810
2.810
2.810
2.600
2.810
2.810
2.810

N. Extra
en triple
440
405
440
440
440
440
405
440
440
440

5 noches
en single
3.730
3.280
3.730
3.730
3.730
4.480
4.030
4.480
4.480
4.480

7 noches
en single
5.145
4.510
5.140
5.140
5.140
6.195
5.565
6.195
6.195
6.195

N. Extra
en single
830
725
830
830
830
1.010
905
1.010
1.010
1.010

Constance Lemuria Resort 5*
(Lujo Plus)

Situado en la costa noroeste de la isla de Praslin.
El hotel ha sido renovado completamente y se encuentra
entre 3 bellas playas de fina arena blanca y exuberantes
jardines tropicales.
Este exclusivo resort de lujo dispone de 105 habitaciones y
villas con un ambiente de diseño moderno. Todas ellas disponen de balcón o terraza, ducha y bañera por separado,
TV vía satélite, reproductor de DVD, aire acondicionado,
caja fuerte, minibar, acceso a internet (previo pago), facilidades para té y café, etc.
Además el hotel cuenta con 3 restaurantes y 4 bares, piscina, Spa, gimnasio, campo de golf de 18 hoyos, centro de
deportes acuáticos y centro de buceo, etc.
Regalo de Novios:
Frutas tropicales, dulces locales, 1 bolsa de playa, una camiseta
y un pareo a la llegada. Una botella de vino espumoso y un
baño romántico en la habitación durante la estancia.
H. Constance Lemuria Resort 5* (Lujo Plus)

Junior Suite · H. Constance Lemuria

Vista panorámica del Hotel Constance Lemuria

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble
1 - 28 Abr
2.955
3.995
745
3.510
4.775
29 Abr - 27 May
2.650
3.570
710
3.185
4.315
28 May - 6 Jul
2.155
2.880
600
2.755
3.720
Junior Suite
2.650
3.570
710
3.185
4.315
AD 7 - 24 Jul
4034-N / 4034
25 Jul - 23 Ago
3.360
4.565
710
3.360
4.565
24 Ago - 23 Sep
2.650
3.570
710
3.185
4.315
24 Sep -25 Oct
3.075
4.165
780
3.660
4.985
1 - 28 Abr
4.255
5.815
1.115
5.090
6.985
29 Abr - 27 May
3.800
5.180
1.060
4.600
6.295
28 May - 6 Jul
3.110
4.215
920
4.030
5.505
Senior Suite
3.800
5.180
1.060
4.600
6.295
AD 7 - 24 Jul
4034-B-N / 4034-B
25 Jul - 23 Ago
4.865
6.665
1.060
4.865
6.665
24 Ago - 23 Sep
3.800
5.180
1.060
4.600
6.295
24 Sep - 25 Oct
4.440
6.075
1.165
5.315
7.300
La habitación Junior Suite no admite Triples. El precio en Triple corresponde a la habitación Senior Suite.
Suplemento por persona y día: Media Pensión, 115 USD.

Programa Regular
N. Extra
en doble
745
710
600
710
710
710
780
1.115
1.060
920
1.060
1.060
1.060
1.165

5 noches
en triple
3.760
3.420
3.040
3.420
3.610
3.420
3.910
3.760
3.420
3.040
3.420
3.610
3.420
3.910

7 noches
en triple
5.125
4.645
4.115
4.645
4.915
4.645
5.335
5.125
4.645
4.115
4.645
4.915
4.645
5.335

N. Extra
en triple
800
765
670
765
765
765
835
800
765
670
765
765
765
835

5 noches
en single
5.915
5.305
4.455
5.305
5.615
5.305
6.215
9.075
8.135
7.005
8.135
8.625
8.135
9.525

7 noches
en single
8.140
7.285
6.100
7.285
7.720
7.285
8.565
12.565
11.250
9.665
11.250
11.930
11.250
13.195

N. Extra
en single
1.310
1.240
1.025
1.240
1.240
1.240
1.380
2.055
1.805
1.945
1.945
1.945
1.945
2.155
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Double Tree Allamanda by Hilton 4*
(Selección)

Situado en al sur de la isla de Mahé, en la playa de Anse
Forbans, a 20 minutos del aeropuerto. Este hotel le hará sentir como en casa con todas las comodidades modernas y la
acogedora hospitalidad de su personal atento y amable. Las
habitaciones son modernas y elegantes para que el huésped
experimente unas vacaciones de ensueño. Todas las habitaciones tienen balcón y vistas al mar y están equipadas con
cama King size, TV LCD, aire acondicionado, acceso a internet Wifi (coste extra), base para Ipod, máquina de café, minibar, caja de seguridad, etc. El hotel cuenta con 1 restaurante
y 1 bar, gimnasio, Spa, Infinity pool y centro de actividades
acuáticas donde practicar deportes como el submarisnismo
y el snorkel entre otros.
Regalo de Novios:
Botella de vino espumoso, traslado de un día para visitar
Hilton Labriz.
Guest Ocean View · H. Double Tree

H. Double Tree Allamanda by Hilton 4* (Selección)

Programa Novios

5 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble
1 - 7 Abr
1.155
8 - 24 Abr
1.255
King Deluxe Ocean View
1.155
AD 25 Ab r- 14 Jul
4030-N / 4030
15 Jul - 1 Sep
1.255
2 Sep - 25 Oct
1.155
1 - 7 Abr
1.590
8 - 24 Abr
1.689
King Deluxe Ocean View
1.590
MP 25 Abr - 14 Jul
4030-B-N / 4030-B
15 Jul - 1 Sep
1.689
2 Sep - 25 Oct
1.590
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 170 USD.
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Playa del Hotel Double Tree

7 noches
en doble
1.365
1.485
1.365
1.485
1.365
1.885
2.005
1.885
2.005
1.885

N. Extra
en doble
255
285
255
285
255
370
395
370
395
370

Programa Regular
5 noches
en doble
1.480
1.610
1.480
1.610
1.480
2.055
2.185
2.055
2.185
2.055

7 noches
en doble
1.815
1.980
1.815
1.980
1.815
2.535
2.705
2.535
2.705
2.535

N. Extra
en doble
255
285
255
285
255
370
395
370
395
370

5 noches
en triple
1.215
1.300
1.215
1.300
1.215
1.790
1.875
1.790
1.875
1.790

7 noches
en triple
1.475
1.590
1.475
1.590
1.475
2.205
2.315
2.205
2.315
2.205

N. Extra
en triple
205
220
205
220
175
320
335
320
335
275

5 noches
en single
2.630
2.895
2.630
2.895
2.630
3.205
3.470
3.205
3.470
3.205

7 noches
en single
3.262
3.596
3.262
3.596
3.262
3.985
4.320
3.985
4.320
3.985

N. Extra
en single
485
540
485
540
485
600
650
600
650
600

5 noches
en single
2.985
3.260
2.710
2.985
3.265
2.985
2.710
3.170
3.445
2.895
3.170
3.445
3.170
2.895

7 noches
en single
4.110
4.500
3.725
4.110
4.500
4.110
3.725
4.370
4.760
3.980
4.370
4.760
4.370
3.980

N. Extra
en single
565
620
505
565
620
565
505
600
655
545
600
655
600
545

Avani Barbarons Resort & Spa 4*
(Selección)

Situado en la costa oeste de la isla de Mahe, en medio
de jardines tropicales y junto a su propia bahía Barbarons,
bordeada de palmeras y fina arena blanca.
Dispone de 124 habitaciones y suites de estilo contemporáneo que cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite,
DVD y facilidades para té y café. Además, el resort cuenta
con 2 restaurantes, un bar, piscina de agua dulce, club infantil, gimnasio y spa.
El resort ofrece un extraordinario servicio y gran hospitalidad a sus huéspedes mostrándose como un complejo
agradable y acogedor.
Acesso wifi gratuito en zonas comunes y en las habitaciones.
Regalo de Novios:
Una botella de vino espumoso, 30 minutos de masaje para la
pareja y un regalo especial a la llegada. Upgrade gratuito a la
siguiente categoría de habitación siempre que haya disponibilidad (excepto en Ocean View Suites).
H. Avani Barbarons Resort & Spa 4* (Selección)

Garden View · H Avani

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble
1 - 7 Abr
1.115
1.495
300
8 - 28 Abr
1.205
1.615
325
29 Abr - 7 Jul
1.030
1.370
270
Avani Garden View
1.115
1.495
300
AD 8 - 31 Jul
4033-N / 4033
1 - 20 Ago
1.205
1.615
325
21 - 31 Ago
1.115
1.495
300
1 Sep - 24 Oct
1.030
1.370
270
1 - 7 Abr
1.175
1.575
315
8 - 28 Abr
1.260
1.695
345
29 Abr - 7 Jul
1.085
1.455
290
Avani Ocean View
1.175
1.575
315
AD 8 - 31 Jul
4033-A-N / 4033-A
1 - 20 Ago
1.260
1.695
345
21 - 31 Ago
1.175
1.575
330
1 Sep - 24 Oct
1.085
1.455
290
Suplemento por persona y día: Media Pensión, 75 USD; y Pensión Completa, 130 USD.
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Programa Regular

5 noches
en doble
1.670
1.810
1.530
1.670
1.810
1.670
1.530
1.763
1.902
1.625
1.763
1.902
1.763
1.625

7 noches
en doble
2.270
2.465
2.075
2.270
2.465
2.270
2.075
2.400
2.594
2.206
2.400
2.594
2.400
2.206

N. Extra
en doble
300
325
270
300
325
300
270
320
345
290
320
345
320
290

5 noches
en triple
1.415
1.510
1.325
1.415
1.510
1.415
1.325
1.475
1.570
1.385
1.475
1.570
1.475
1.385

7 noches
en triple
1.915
2.045
1.785
1.915
2.045
1.915
1.785
2.000
2.130
1.870
2.000
2.130
2.000
1.870

N. Extra
en triple
250
265
230
250
265
250
230
260
280
245
260
280
260
245

Destinos Exóticos - Lunas de Miel
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Kempinski Seychelles Resort 5*
(Lujo)

Situado al Sur de Mahé, en Bahia Lazare. El resort captura el
espíritu de las Seychelles, permitiendo al huésped descubrir
un mundo de experiencias y lujo excepcionales.
El hotel dispone de elegantes habitaciones con vistas al mar
o al jardín que ofrecen absoluta privacidad en un entorno
incomparable. Equipadas con todas las comodidades modernas, incluyendo TV, minibar, caja fuerte, facilidades para té y
café, base para Ipod, y conexión a internet. El hotel cuenta
además con 4 restaurantes con la mejor gastronomía del
Océano Indico, 2 bares, Spa, piscina, sala de juegos, casino,
instalaciones deportivas y centro de deportes acuáticos, y
club para niños.
Regalo de Novios:
1 botella de vino de la casa, flores, un pastel, una botella de
vino (1 vez durante la estancia).

Sea View · H. Kempinski

H. Kempinski Seychelles Resort 5* (Lujo)

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble
1 - 8 Abr
1.375
1.855
370
2.020
9 - 28 Abr
2.245
3.075
415
2.245
29 Abr - 7 Jul
1.225
1.650
325
1.795
Hill View Room
AD
4036-N / 4036
8 Jul - 31 Ago
1.375
1.855
370
2.020
1 - 23 Sep
1.225
1.650
325
1.795
24 Sep - 25 Oct
1.375
1.855
370
2.020
1 - 8 Abr
1.695
2.310
470
2.520
9 - 28 Abr
2.745
3.775
515
2.745
29 Abr- 7 Jul
1.555
2.105
425
2.295
Sea View Garden
AD
4036-B-N / 4036-B
8 Jul - 31 Ago
1.695
2.310
470
2.520
1 - 23 Sep
1.555
2.105
425
2.295
24 Sep - 25 Oct
1.695
2.310
470
2.520
Suplemento por persona y día: Media Pensión, 120 USD.
No hay habitaciones Triples. El precio de la habitación Triple corresponde a 1 Doble + 1 Single.
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Playa del Hotel Kempinski

Programa Regular
7 noches
en doble
2.760
3.075
2.445
2.760
2.445
2.760
3.460
3.775
3.145
3.460
3.145
3.460

N. Extra
en doble
370
415
325
370
325
370
470
515
425
470
425
470

5 noches
en triple
2.555
2.855
2.255
2.555
2.255
2.555
3.220
3.520
2.920
3.220
2.920
3.220

7 noches
en triple
3.510
3.930
3.090
3.510
3.090
3.510
4.445
4.865
4.025
4.445
4.025
4.445

N. Extra
en triple
475
535
415
475
415
475
610
670
550
610
550
610

5 noches
en single
3.625
4.070
3.170
3.625
3.170
3.625
4.625
5.070
4.170
4.625
4.170
4.625

7 noches
en single
5.005
5.630
4.370
5.006
4.370
5.005
6.405
7.030
5.770
6.405
5.770
6.405

N. Extra
en single
690
780
600
690
600
690
890
980
800
890
800
890

7 noches
en single
2.920
2.740
2.920
3.305
3.125
3.305

N. Extra
en single
430
400
430
490
560
490

Coco de Mer & Black Parrot Suites 5*
(Lujo Plus)

Situado en la costa sur de la isla de Praslin, en la bahía de
Anse Bois de Rose. Este hotel inspira belleza, tranquilidad
y calidad, y se encuentra rodeado de bosques tropicales
al borde del Océano Indico. Todas sus habitaciones miran
al mar y cuenta con balcón o terraza, aire acondicionado,
ducha y bañera por separado, ventilador de techo, TV por
satélite, facilidades de té y café, minibar, caja de seguridad,
secador de pelo, etc. El hotel cuenta con 2 restaurantes
y 1 bar, 2 piscinas e instalaciones para deportes y el ocio.
Regalo de Novios:
Un cocktail especial para la pareja durante la estancia.

Junior Suite · H Coco de Mer
H. Coco de Mer 5* (Lujo Plus)

Vista panorámica · H Coco de Mer

Programa Novios

5 noches 7 noches N. Extra 5 noches 7 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble en doble en doble en doble en doble
1 Abr - 15 May
1.750
2.310
315
1.605
1.855
Standard
1.670
2.200
300
1.515
1.750
AD 16 May - 17 Jul
4035-N / 4035
18 Jul - 25 Oct
1.750
2.310
315
1.605
1.855
1 Abr - 15 May
1.885
2.500
350
1.760
2.040
Superior
1.820
2.405
335
1.685
1.950
AD 16 May - 17 Jul
4035-C-N / 4035-C
18 Jul - 25 Oct
1.885
2.500
350
1.760
2.040
Los precios del Programa Novios son en Media Pensión y los Programa Regular son en Alojamiento y Desayuno.

Programa Regular
N. Extra
en doble
250
235
250
280
265
280

5 noches
en triple
1.465
1.385
1.465
1.625
1.550
1.625

7 noches
en triple
1.685
1.595
1.685
1.880
1.790
1.880

N. Extra
en triple
220
205
220
255
240
255

5 noches
en single
2.495
2.340
2.495
2.810
2.660
2.810
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Dubái
ARCHIPIÉLAGO
DE SEYCHELLES

EMIRATOS ÁRABES

5 o 7
Aeropuerto

I. MAHE

Residencia Jumeirah Beach · Dubái

3902

3902-B

Dubái, Abu Dhabi y Seychelles
9 - 11 días / 2 -9 comidas					
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la
ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro

Playa en Seychelles
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lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu
ra islámica moderna, y también nos detendremos para
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái,
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel.
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer
en inglés) para conocer el verdadero desierto de Dubái
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca
mellos y con parada para tomar fotografías y observar
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar

desde

1.870$

a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustacio
nes de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el He
ritage Village, un pequeño museo que recrea las activida
des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

DÍA 4 DUBÁI
SEYCHELLES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Seychelles (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel de playa elegido. Alojamiento.
DÍA 5 SEYCHELLES
Desayuno. Día libre en Seychelles, archipiélago bañado por
el Índico y bendecido por algunas de las playas más hermosas del planeta. Disfrute de bellos parajes donde podrá
deleitarse de la flora y fauna local; practique snorkeling o buceo para ver el mundo bajo el mar; camine por los bosques
centenarios con sus especies de animales únicas, contemplando los exóticos loros negros, las famosas palmeras Coco
de Mer o las gigantescas tortugas terrestres. Seychelles es
un destino exclusivo, hermoso y cautivador para disfrutar de
la gran belleza de la naturaleza en estado puro. Alojamiento.
DÍA 6 SEYCHELLES
Desayuno. Día libre en esta isla de idílicos paisajes
con playas de arena blanca y aguas de color turquesa.
Alojamiento.
DÍAS 7 Y 8 SEYCHELLES
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para reali-

zar excursiones opcionales para conocer estas fantásticas islas o para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 SEYCHELLES
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3902
DÍAS 9 Y 10 SEYCHELLES
Desayuno. Días libres en Seychelles para disfrutar de las
paradisiacas playas y de las magníficas instalaciones del
hotel. Alojamiento.
DÍA 11 SEYCHELLES
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3902-B

1 al 4 Abril 2019
5 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 5 Julio 2019
6 Julio al 28 Agosto 2019
29 Agosto al 21 Septiembre 2019
22 al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 22 Octubre 2019

NOMBRE
Ibis Jumeirah
Wyndam Dubái Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
Seychelles Double Tree Allamanda (King Deluxe Ocean V.)
Kempinski (Hill View Room)
Constance Ephelia (Junior Suite)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Seychelles 7 noches
TRIPLE
SINGLE
1.895
3.900
2.010
4.235
1.855
3.750
1.970
4.085
1.855
3.750
1.925
3.920

Iti. 3902-S
DOBLE
2.590
2.815
2.245
2.470
2.245
2470
2.610

SELECCIÓN
Seychelles 5 noches
Iti. 3902-BS
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
3.115
4.535
3.330
3.415
4.980
3.645
2.695
3.810
2.895
2.995
4.265
3.210
2.695
3.810
2.895
2.995
4265
3.210
3.135
4.565
3.350

Seychelles 7 noches
TRIPLE
SINGLE
4.070
5.915
4.490
6.540
3.530
5.010
3.950
5.646
3.530
5.010
3.950
5.645
4.090
5.945

Iti. 3902-L
DOBLE
2.970
2.765
2.615
2.840
2.980

Seychelles 5 noches
TRIPLE
SINGLE
2.685
4.760
2.535
4.330
2.405
4.000
2.555
4.450
2.695
4.730

LUJO
Iti. 3902-BL
DOBLE
3.825
3.530
3.380
3.695
3.835

Seychelles 7 noches
TRIPLE
SINGLE
3.430
6.170
3.220
5.560
3.090
5.230
3.300
5.860
3.440
6.140

3902-L - 3902-BL - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas
1 al 30 Abril 2019
1 al 15 Mayo 2019
16 Mayo al 4 Julio 2019
5 Julio al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 22 Octubre 2019

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
5* (Selección)
5* (Lujo)

TENTACIÓN
Seychelles 5 noches
Iti. 3902-BT
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
1.635
3.270
2.245
1.720
3.535
2.410
1.595
3.120
2.205
1.680
3.385
2.370
1.595
3.120
2.205
1.665
3.290
2.275

3902-S - 3902-BS - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas

CIUDAD
Dubái

Iti. 3902-T
DOBLE
1.910
2.040
1.870
2.000
1.870
1.940

3902-T - 3902-BT - PRECIOS EN USD POR PAX

1 al 5 Abril 2019
6 al 30 Abril 2019
1 Mayo al 12 Julio 2019
13 Julio al 29 Agosto 2019
30 Agosto al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 22 Octubre 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·8
 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función al itinerario elegido.
· 2 Comidas en Dubái según itinerario y en hotel de Seychelles:
- Tentación y Selección: Alojamiento y Desayuno,
- Lujo: Media Pensión.
· Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y el Dhow Creek (chófer-guía en inglés).
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS

OBSERVACIONES
· Vuelo Dubái-Seychelles no incluido.
· Posibilidad de añadir noches extras en Seychelles, mejorar
el tipo de habitación y ampliar régimen de pensión. También
existe la posibilidad de cambiar el hotel de Seychelles.
Rogamos consultar.
· No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
· Ver notas en páginas75, 305 y 306.

Temporadas

SALIDAS
Diarias.
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Estancias en Maldivas
SALIDAS
Diarias.

DÍA 1 MALDIVAS
Llegada al aeropuerto internacional de Male y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 MALDIVAS
Desayuno. Día libre en el atolón de su elección. Maldivas,
está formado por unas 1.200 islas, repartidas a lo largo de
868 Km en aguas del Océano Índico. Estos atolones coralinos son elegidos como destino de viaje por la espectacular belleza de sus islas cubiertas de vegetación y de sus
playas de arena blanca, rodeadas de aguas color turquesa.
Maldivas es un un paraíso terrenal que ofrece al viajero un
lugar único y exclusivo. Alojamiento.
DÍAS 3 AL 5 / 7 MALDIVAS
Desayuno. Días libres en este auténtico paraíso para los
amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos
como el snorkel donde los viajeros más exigentes podrán
encontrar un lugar donde practicar estas actividades.
Alojamiento.
DÍA 6 / 8 MALDIVAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 5 / 7 noches alojamiento, en régimen indicado en cada hotel.
· Seguro de viaje.

ISLAS MALDIVAS
Me and You by Cocoon Maldives 5
4 Cocoon Maldives

OBSERVACIONES
· Los precios del P. Novios y P. Regular están en base a un mínimo
de 5 noches. En caso de descontar noches, el precio deberá
ser cotizado. En caso de añadir noches al precio base de 5 ó 7
noches, se podrá utilizar el precio de la noche extra publicada.
· Los traslados son realizados por el Resort de alojamiento,
por lo que a la llegada y tras recoger el equipaje sera
necesario dirigirse al mostrador del Resort reservado o a
la persona con Cartel de recepción y el nombre del Resort.
Para el traslado de salida, el hotel coordina el horario,
verificarlo en destino.
· No es posible el traslado en hidroavión en vuelos que llegan
después de las 15.00 horas. En estos casos será preciso
tomar una noche de hotel en Male.
· La restricción del equipaje en el hidroavión es de 20 Kg por
pasajero (incluido máximo 5 Kg como equipaje de mano con
las siguientes medidas 33 cm largo, 20 cm ancho y 28 cm alto).

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
Los detalles de novios se aplicarán con un mínimo de 4
noches de estancia y para viajes comprendidos dentro de
los 6 meses de la fecha de la boda. El hotel solicitará el
certificado de matrimonio a la llegada.

Male

Kuramathi Island Resort 3
Anantara Veli y Anantara Dighu 1

2 Olhuveli Beach & Spa Resort
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Anantara Veli 5* / Anantara Dhigu 5*
(Lujo)

Situado en la isla Dhigufinolhu, en el atolón de Male sur
a 35 minutos en lancha motora del aeropuerto. Exclusivo
e íntimo resort compuesto por dos idílicas islas: Dhigu y
Veli que combinan el encanto natural de la isla con las
comodidades modernas haciéndote sentir como en casa.
Anantara Veli: Cuenta con Overwater con acceso directo
al mar, Deluxe Over Water Bungalows y Deluxe Over
Water Pool Bungalows.
Anantara Dhigu: Con habitaciones Beach Villas y Over
water suites y 110 elegantes Villas y Overwater Suites

con un cuidado diseño y completamente equipadas. Una
amplia gama gastronómica ofrecen sus 5 restaurantes y la
posibilidad de compartir los 3 lujosos restaurantes de su
“resort hermano” Anantara Veli.
Ambos hoteles comparten las actividades recreativas:
campo de tenis, badmington y volleyball, meditación y
yoga en la playa, centro de submarinismo y deportes
acuáticos, windsurf, snorkeling, esquí acuático, excursiones
privadas en yate, paseos en dhoni y lancha rápida y vuelos
en avioneta.

Water Villa · H Anantara Veli

Sunrise Beach Villa · H Anantara Dhigu

H. Anantara Veli 5* (Lujo)
Tipo de habitación

Programa Novios
5 noches
en doble
3.050
2.120
2.320
2.120
2.320
3.745
2.795
3.100
2.795
3.100

Rég.

7 noches
en doble
3.870
2.650
2.910
2.650
2.910
4.785
3.520
3.925
3.520
3.925

Temporadas
1 Abr - 7 May
8 May - 24 Jul
Overwater Bungalow
MP 25 Jul - 31 Ago
9261-N / 9261
1 - 23 Sep
24 Sep - 15 Dic
1 Abr - 7 May
8 May - 24 Jul
Deluxe Over Water Bungalow
MP 25 Jul - 31 Ago
9261-A-N / 9261-A
1 - 23 Sep
24 Sep - 15 Dic
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 70 USD.
No existen habitaciones Triples en Anantara Veli. Ver precios en Anantara Dighu.

H. Anantara Dhigu 5* (Lujo)

Regalo de Novios (común a los dos hoteles):
Masaje de 60 minutos para la pareja, una botella de
Champagne, plato de fruta y decoración en la cama a la
llegada.
Nota: Los menores de 18 años sólo pueden ser alojados en
el Anantara Dhigu.

Programa Regular
N. Extra
en doble
715
505
560
505
560
905
695
785
695
785

5 noches
en doble
3.050
2.250
2.460
2.250
2.460
3.745
2.965
3.295
2.965
3.295

Programa Novios

5 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble
1 Abr - 7 May
3.310
8 May - 24 Jul
2.160
Sunrise Beach Villa
2.380
MP 25 Jul - 31 Ago
9263-N / 9263
1 - 23 Sep
2.160
24 Sep - 15 Dic
2.380
1 Abr - 7 May
4.490
8 May - 24 Jul
2.825
Sunset Pool Villa
3.145
MP 25 Jul - 31 Ago
9263-A-N / 9263-A
1 - 23 Sep
2.825
24 Sep - 15 Dic
3.145
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 70 USD.

7 noches
en doble
4.215
2.700
2.985
2.700
2.985
5.755
3.565
3.980
3.565
3.980

N. Extra
en doble
785
515
575
515
575
1.100
705
795
705
795

7 noches
en doble
3.870
2.825
3.100
2.825
3.100
4.785
3.765
4.195
3.765
4.195

N. Extra
en doble
715
505
560
505
560
905
695
785
695
785

5 noches
en single
5.730
4.130
4.555
4.130
4.555
7.130
5.570
6.230
5.570
6.230

7 noches
en single
7.380
5.290
5.845
5.290
5.845
9.210
7.165
8.030
7.165
8.030

N. Extra
en single
1.430
1.005
1.115
1.005
1.115
1.805
1.385
1.565
1.385
1.565

Programa Regular
5 noches
en doble
3.310
2.285
2.525
2.285
2.525
4.485
3.000
3.345
3.000
3.345

7 noches
en doble
4.215
2.880
3.185
2.880
3.185
5.750
3.810
4.260
3.810
4.260

N. Extra
en doble
785
515
575
515
575
1.100
705
795
705
795

5 noches
en triple
2.970
2.290
2.445
2.290
2.445
3.755
2.765
2.995
2.765
2.995

7 noches
en triple
3.770
2.880
3.080
2.880
3.080
4.795
3.500
3.800
3.500
3.800

N. Extra
en triple
695
515
555
515
555
905
640
700
640
700

5 noches
en single
6.255
4.215
4.680
4.215
4.680
8.615
5.640
6.325
5.640
6.325

7 noches
en single
8.065
5.395
6.005
5.395
6.005
11.140
7.255
8.155
7.255
8.155

N. Extra
en single
1.570
1.025
1.150
1.025
1.150
2.200
1.406
1.590
1.406
1.590
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Olhuveli Beach & Spa Resort 4*
(Selección)

Situado en el atalón Sur a 45 minutos en lancha rápida del
aeropuerto de Male.
El hotel está rodeado de una exuberante vegetación tropical
y de una playa de arena fina y aguas cristalinas del Océano Indico. Esta isla privada dispone de 164 habitaciones, 4
restaurantes y 3 bares, 2 piscinas infinity, spa gimnasio, wifi
gratuito, etc.
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, televisión vía satélite con reproductor
DVD, etc.
Olhuveli Beach and Resort ofrece uno de los mejores alojamiento con excelentes instalaciones en Maldivas.
Regalo de Novios:
Cesta de fruta y botella de vino a la llegada. Un desayuno
en la habitación y una cena romántica para la pareja (una
vez durante la estancia).
Crédito de 50 USD en el Spa del Resort para la pareja.
H. Olhuveli Beach & Resort 4* (Selección)
Tipo de habitación

Rég.

Deluxe Room
9260-N / 9260

TI

Deluxe Water Villa
9260-A-N / 9260-A

TI

3

Temporadas
1 - 9 Abr
10 Abr - 15 May
16 May - 14 Jul
15 Jul - 31 Ago
1 - 23 Sep
24 Sep - 24 Oct
1 - 9 Abr
10 Abr - 15 May
16 May - 14 Jul
15 Jul - 31 Ago
1 - 23 Sep
24 Sep - 24 Oct

Water Villa · Hotel Olhuveli

Playa Deluxe Room · Hotel Olhuveli

Programa Novios y Programa Regular
5 noches
en doble
2.110
1.905
1.620
1.905
1.620
2.110
2.725
2.425
2.200
2.425
2.200
2.725

7 noches
en doble
2.820
2.535
2.140
2.535
2.140
2.820
3.685
3.265
2.950
3.265
2.950
3.685

N. Extra
en doble
355
315
260
315
260
355
480
420
375
420
375
480

5 noches
en triple
1.930
1.790
1.600
1.790
1.600
1.930
2.335
2.140
1.985
2.140
1.985
2.335

7 noches
en triple
2.565
2.375
2.110
2.375
2.110
2.565
3.145
2.865
2.650
2.865
2.650
3.145

N. Extra
en triple
320
295
255
295
255
320
400
365
330
365
330
400

5 noches
en single
3.100
2.690
2.120
2.690
2.120
3.100
4.335
3.735
3.280
3.735
3.280
4.335

7 noches
en single
4.210
3.635
2.845
3.635
2.845
4.210
5.935
5.100
4.465
5.100
4.465
5.935

N. Extra
en single
555
475
360
475
360
555
800
680
590
680
590
800

Kuramathi Maldives 4*
(Selección)

Situado en el atolón de Aari en el pequeño atolón de
Rashoo a 56 km del aeropuerto de Male y a unos 20
minutos en hidroavión (para vuelos que llegan a Maldivas
desde las 6 a 10 horas o hasta las 16.00 horas y para vuelos
que salen de Male desde las 9 a 14 horas o a partir de las
17.30, existe la posibilidad de realizar el traslado al hotel
en lancha motora durante 90 minutos). El hotel cuenta
con 290 habitaciones con 9 diferentes estilos: Beach
Villas, Beach Villas con Jacuzzi, Water Villas con Jacuzzi,
Water Villa with Pool y Pool Villas entre otras. Cuenta con
9 restaurantes y 6 bares Posee 2 piscinas, una de ellas
infinity pool, gimnasio, spa, y centro de submarinismo.
Regalo de Novios:
Con un mínimo de 4 noches: Decoración de flores en la
cama, botella de vino de la casa y cesta de frutas a la
llegada.
Régimen Todo Incluido Basic: Pensión Completa en una
selección de restaurantes asignados por el hotel, refrescos
y agua del mini bar, bebidas alcoholicas excepto primeras
marcas, té y snacks por la tarde de 15.00 a 17.00 horas,
equipo de snorkel y windsurf, visita a la isla de Rashoo
(pueblo de pescadores) y un paseo en barca al atardecer
(ambas 1 vez por estancia).
Todo Incluido Select: Además de todo lo incluido en el
Todo Incluido Basic, incluye todos los restaurantes que
dispone el hotel (previa reserva), bebidas alcohólicas y
selección de vinos internacionales.

Water Villa Jacuzzi · Hotel Kuramathi Maldives

H. Kuramathi Island Resort 4* (Selección)
5 noches
7 noches
N. Extra
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble
en doble
en doble
1 - 30 Abr
2.860
3.760
450
Beach Villa
2.020
2.410
280
PC 1 May - 12 Jul
9266-N / 9266
13 Jul - 24 Oct
2.270
2.715
335
1 - 30 Abr
4.545
6.115
785
Water Villa Jacuzzi
3.125
3.835
600
PC 1 May - 12 Jul
9266-W-N / 9266-W
13 Jul - 24 Oct
3.360
4.130
660
Suplemento por persona y día: Todo Incluido Básico, 75 USD; y Todo Incluido Selecto, 125 USD.
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Vista aérea · Hotel Kuramathi Maldives

Programa Novios y Programa Regular
5 noches
en triple
2.645
1.885
2.115
4.160
2.890
3.105

7 noches
en triple
3.455
2.255
2.530
5.580
3.545
3.810

N. Extra
en triple
410
255
300
710
540
595

5 noches
en single
4.815
3.120
3.630
8.170
5.280
5.760

7 noches
en single
6.500
3.735
4.345
11.195
6.535
7.130

N. Extra
en single
840
500
600
1.510
1.140
1.260
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Cocoon Maldives 5*
(Lujo)

Situado en el atolón de Lhaviyani atoll, a tan solo 30 minutos
en hidroavión desde el aeropuerto de Male.
El Resort es elegante y moderno, diseñado por la famosa empresa italiana Lago. Combina el diseño y el lujo estético con
la hospitalidad en una isla tropical de exhuberante belleza,
ofreciendo a sus huéspedes un espíritu de bienestar. El Resort dispone de 150 villas y suites y todas ellas cuentan con
aire acondicionados, televisión de pantalla plana, minibar,
facilidades para te y café, etc.
Dispone de 3 restaurantes y 2 bares, Spa, centro de deportes
acuáticos y centro de buceo, club infantil y gimnasio.
Acceso a wifi gratuito en el hotel.
Regalo de Novios:
Una botella de vino, chocolates y una cena romántica para
dos personas durante la estancia.
Media Pensión Plus: desayuno y cena con bebidas durante
las comidas (incluye agua, bebidas sin alcohol, vino de la
casa, cerveza, te y café).

Playa hotel Cocoon Maldives · Maldivas

H. Cocoon Maldives 5* (Lujo)

Programa Novios y Programa Regular

5 noches
7 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble
en doble
1 - 30 Abr
2.100
2.700
1 May - 24 Jul
1.915
2.185
Beach Villa
MP
9268-N / 9268
25 Jul - 24 Oct
2.100
2.400
25 Oct - 15 Dic
2.290
2.960
1 - 30 Abr
3.035
3.525
1 May - 24 Jul
2.850
3.305
Lagoon Villa
MP
9268-A-N / 9268-A
25 Jul - 24 Oct
3.035
4.000
25 Oct - 15 Dic
3.220
4.265
Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 50 USD; y Todo Incluido, 90 USD.

5

Lagoon Villa · Hotel Cocoon Maldives

N. Extra
en doble
300
260
300
335
485
445
485
520

5 noches
en triple
1.900
1.780
1.900
2.045
2.525
2.400
2.525
2.670

7 noches
en triple
2.420
2.020
2.170
2.615
3.290
2.765
2.915
3.485

N. Extra
en triple
260
235
260
285
385
360
385
410

5 noches
en single
2.700
2.435
2.700
2.960
4.005
3.745
4.005
4.270

7 noches
en single
3.535
2.810
3.125
3.900
4.695
4.380
5.365
5.730

N. Extra
en single
420
365
420
470
680
625
680
730

7 noches
en single
3.190
2.305
2.840
3.820
4.130
3.110
3.650
4.760

N. Extra
en single
360
270
360
450
490
400
490
580

You & Me by Cocoon 5*
(Lujo Plus)

Situado en el atolón de Raa, en el norte de Maldivas, a 45
minutos en hidroavión del aeropuerto de Male.
You & Me es un nuevo complejo de 5 estrellas, dirigido sólo a
adultos, como parejas, como amigos. Consta de 111 habitaciones: 96 overwater y 15 en la playa, todas ellas con posibilidad
de tener vistas al amanecer, atardecer o a la playa.
En cuanto a la restauración You & Me by Cocoon presenta un
concepto de variedad, en el que los huéspedes en régimen
de Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido pueden
elegir almorzar y cenar en cualquiera de los restaurantes a la
carta o en el restaurante principal, ofreciendo una amplia variedad de opciones gastronómicas. Incluye una selección de
bebidas gratuitas durante los almuerzos y las cenas. El hotel
dispone de 5 restaurantes, destacando el Restaurante H2O,
que está totalmente sumergido y que ofrece la posibilidad
de cenar bajo el agua.
El hotel cuenta además con un Spa, centro de deportes acuáticos, centro de buceo, gimnasio, piscina, etc.
Regalo de Novios:
Con un mínimo de 5 noches, una botella de vino, chocolate en la habitación a la llegada y mejora de habitación
(bajo disponibilidad).

Manta Villa · Hotel You & Me

H. You & Me by Cocoon 5* (Lujo)

Panorámica · Hotel You & Me

Programa Novios y Programa Regular

5 noches
7 noches
N. Extra
5 noches
Tipo de habitación
Rég.
Temporadas
en doble
en doble
en doble
en triple
1 - 30 Abr
2.175
2.775
300
2.050
1 May - 24 Jul
1.805
2.035
225
1.800
Manta Villa
AD
9272-N / 9272
25 Jul - 24 Oct
2.175
2.485
300
2.050
25 Oct - 15 Dic
2.550
3.295
375
2.300
1 - 30 Abr
2.735
3.560
410
2.425
1 May - 24 Jul
2.365
2.710
335
2.175
Beach Suite Pool
AD
9272-W-N / 9272-W
25 Jul - 24 Oct
2.735
3.160
410
2.425
25 Oct - 15 Dic
3.110
4.080
485
2.675
Suplemento por persona y día: Media Pensión Plus, 90 USD; Pensión Completa Plus, 145 USD y Todo Incluido, 215 USD.

7 noches
en triple
2.600
2.035
2.335
2.950
3.120
2.485
2.780
3.470

N. Extra
en triple
275
225
275
325
350
300
350
400

5 noches
en single
2.475
2.030
2.475
2.920
3.145
2.700
3.145
3.595
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Destinos
ITIExóticos
3904 / 3904-B
- Lunas de Miel

Male
5 o 7

4

Dubái
EMIRATOS ÁRABES
ISLAS MALDIVAS

Panorámica al atardecer · Dubái

3904

3904-B

Dubái, Abu Dhabi y Maldivas
9 - 11 días / 2 - 16 comidas					
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la
ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la espectacular
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro

Banco de arena · Maldivas
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lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu
ra islámica moderna, y también nos detendremos para
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái,
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel.
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer
en inglés) para conocer el verdadero desierto de Dubái
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca
mellos y con parada para tomar fotografías y observar
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar

desde

2.010$

a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel
y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustacio
nes de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el He
ritage Village, un pequeño museo que recrea las activida
des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

DÍA 4 DUBÁI
MALDIVAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Maldivas (vuelo no incluido. Ver “Observaciones” para las restricciones de hora de llegada). Llegada y
traslado al hotel de playa elegido. Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: En Selección, el traslado se podrá
realizar en hidroavión o lancha motora en función del
horario de llegada. Imprescindible vuelos de llegada a
Maldivas hasta las 15:00 h (primer servicio de traslado
aeropuerto-hotel-a las 10:30 h y 16:30 h, hotel-aeropuerto
a las 06:00 h y 14:30 h).
DÍA 5 MALDIVAS
Desayuno. Día libre en Maldivas, probablemente el país
más peculiar de todo el planeta. Formado por unas 1.200
islas, repartidas a lo largo de 868 Km en aguas del Océano
Índico, estos atolones coralinos son elegidos como destino
de viaje por la espectacular belleza de sus islas cubiertas de
vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas de
aguas color turquesa. Maldivas es un remanso de paz que
te embriagará por la tranquilidad, descanso y privacidad
en sus espectaculares resorts de alta calidad. Alojamiento.
DÍA 6 MALDIVAS
Desayuno. Día libre en este auténtico paraíso para los
amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos,

1 al 6 Abril 2019
7 al 30 Abril 2019
1 al 12 Mayo 2019
13 Mayo al 11 Julio 2019
12 Julio al 28 Agosto 2019
29 Agosto al 20 Septiembre 2019
21 Septiembre al 21 Octubre 2019
3904-S - 3904-BS - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas
1 al 27 Abril 2019
28 al 30 Abril 2019
1 al 15 Mayo 2019
16 Mayo al 9 Julio 2019
10 Julio al 25 Septiembre 2019
26 Septiembre al 21 Octubre 2019

DÍAS 7 Y 8 MALDIVAS
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para disfrutar de las maravillosas playas de arena blanca, aguas de
color turquesa y de las fantásticas instalaciones del hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 MALDIVAS
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3904
DÍAS 9 Y 10 MALDIVAS
Desayuno. Días libres en Maldivas para disfrutar de las
paradisíacas playas y de las magníficas instalaciones del
hotel. Alojamiento.
DÍA 11 MALDIVAS
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 3904-B

TENTACIÓN
Maldivas 5 noches
Iti. 3904-BT
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
2.350
3.740
3.250
2.210
3.330
2.965
2.170
3.180
2.925
1.980
2.610
2.530
2.170
3.180
2.925
1.980
2.610
2.530
2.380
3.760
3.280

Maldivas 7 noches
TRIPLE
SINGLE
2.985
4.850
2.795
4.275
2.755
4.125
2.490
3.335
2.755
4.125
2.490
3.335
3.015
4.870

SELECCIÓN
Iti. 3904-S Maldivas 5 noches
Iti. 3904-BS
DOBLE
TRIPLE
SINGLE
DOBLE
3.430
3.205
5.725
4.330
2.590
2.445
4.030
2.980
2.470
2.325
3.760
2.860
2.470
2.325
3.760
2.860
2.720
2.555
4.270
3.165
2.860
2.695
4.570
3.305

Maldivas 7 noches
TRIPLE
SINGLE
4.015
7.410
2.815
4.645
2.695
4.375
2.695
4.375
2.970
4.985
3.110
5.285

3904-T - 3904-BT - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas

como el snorkel, donde los viajeros más exigentes podrán
encontrar un lugar donde practicar estas actividades.
Alojamiento.

Iti. 3904-T
DOBLE
2.540
2.335
2.295
2.010
2.295
2.010
2.570

1 Abril al 4 Mayo 2019
5 al 15 Mayo 2019
16 May al 21 Jul + 29 Ago al 20 Sep
22 al 28 Julio + 21 al 25 Septiembre 2019
26 Sep al 25 Oct + 4 a 12 Nov 2019
26 Octubre al 3 Noviembre 2019
13 al 29 Noviembre 2019
30 Noviembre al 12 Diciembre 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados según itinerario. En Maldivas, los traslados
se realizarán en lancha motora en Tentación y Lujo
y en hidroavión o lancha motora en Selección.
·8
 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o
similares en función del itinerario elegido.
· 2 Comidas en Dubái según itinerario y en hotel de Maldivas:
- Tentación: Todo Incluido,
- Selección: Pensión Completa.
Lujo: Alojamiento y Desayuno.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 y Dhow Creek que se realizará con
chófer-guía de habla inglesa.
·S
 eguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·V
 uelo Dubai-Maldivas no incluido.
·E
 n Selección, el traslado se podrá realizar en hidroavión
o lancha motora en función del horario de llegada.
Imprescindible vuelos de llegada a Maldivas hasta las 15:00
horas (primer servicio de traslado aeropuerto-hotel a las
10:30 horas y 16:30 horas; hotel-aeropuerto a las 06:00
horas y 14:30 horas).
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
·V
 er notas en páginas 75, 305 y 312.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái
Maldivas

NOMBRE
Ibis Jumeirah
Wyndam Dubái Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
Olhuveli Beach & Spa Resort (Deluxe Room)
Kuramathi Island Resort (Beach Villa)
Anantara Veli (Overwater Bungalow)

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

LUJO

3904-L - 3904-BL - PRECIOS EN USD POR PAX
Temporadas

SALIDAS
Diarias.

Iti. 3904-L
DOBLE
3.700
2.900
2.750
2.960
3.100
3.360
3.380
3.100

Maldivas 5 noches
TRIPLE
SINGLE
3.590
6.780
2.910
5.180
2.780
4.850
2.935
5.275
3.075
5.555
3.335
6.105
3.355
6.135
3.075
5.555

Iti. 3904-BL
DOBLE
4.520
4.475
4.325
3.600
3.740
4.000
4.020
3.740

Maldivas 7 noches
TRIPLE
SINGLE
4.390
8.430
3.500
6.340
3.370
6.010
3.570
6.565
3.710
6.845
3.970
7.395
3.990
7.425
3.710
6.845

Anantara Veli no tiene habitaciones Triples. El precio de habitación Triple corresponde con el precio de la habitación Sunrise Beach
Villa de Anantara Dighu.
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Estancias en Bali
SALIDAS
Diarias.

DÍA 1 BALI
Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 PLAYA DE BALI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el Templo
de Mengwi, el templo de la familia real de Taman Ayun. A
continuación, llegaremos al Templo de Tanah Lot, situado en
una roca rodeada por el mar. Alojamiento.
DÍA 3 AL 4 PLAYA DE BALI
Desayuno. Días libres en esta cautivadora isla. La cálida
hospitalidad de Bali, conocida como “la Isla de los Dioses”,
te cautivará irremediablemente. La isla está repleta de in
creíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y
fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Bali
es magia y su acogedora hospitalidad y sus paradisíacas
playas y arrecifes de coral, lo convierten en un destino que
ningún viajero olvidará. Alojamiento.
DÍA 5 PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimos de pasajeros
· Asistencia a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular.
· 4 noches de alojamiento en régimen indicado en cada hotel.
· Visita de medio día al templo más bello y fotografiado de
toda la isla, Tanah Lot, con guía local de habla hispana.
Traslados incluidos.
· Seguro de viaje.

ISLA DE BALI

OBSERVACIONES
· Los detalles de novios se aplicarán con un mínimo de 4
noches de estancia y para viajes comprendidos dentro de
los 6 meses de la fecha de la boda. El hotel solicitará el
certificado de matrimonio a la llegada.
· Ver más hoteles en nuestra web www.specialtours.com.

Anantara Seminyak 3
Denpansar
1 Sadara Boutique Beach Resort
2 Melia Bali

EXCURSIONES OPCIONALES
· Templo de Besakih (día entero): 75 USD.
· Catamarán a la Isla Lembongan con almuerzo (día entero):
155 USD.
· Paseo en elefante de 30 minutos con almuerzo: 115 USD.
Nota: Los precios son por persona e incluyen traslados de ida
y vuelta desde el hotel.

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

1

Sadara Boutique Beach Resort 4*
(Selección)

Situado en la costa de Nusa Dua, en la playa de Tanjung Benoa. El Resort cuenta con 80 habitaciones de estilo elegante
y diseño balinés. Todas ellas disponen de aire acondicionado,
TV de pantalla plana de 32 pulgadas, caja de seguridad, minibar y balcón o terraza para disfrutar de las vistas al jardín
o al mar, wifi gratuito en las habitaciones y zonas comunes
del hotel.
Además el hotel cuenta con 3 restaurantes de variada cocina
internacional, un restaurante y un bar en la playa, piscina al
aire libre, Spa, etc.
El resort se caracteriza por la hospitalidad sus huéspedes
y la atmósfera de tranquilidad y relax en cada uno de sus
rincones.
Regalo de Novios:
Decoración de flores en la cama a la llegada. Baño romántico con pétalos de flores en la habitación (1 vez durante
la estancia).

Classic Room · Hotel Sadara Boutique

H. Sadara Boutique Beach R. 4* (Selección)
Tipo de habitación
Classic
9200-S

2

Programa Novios y Programa Regular

4 noches
Rég.
Temporadas
en doble
1 Abr - 23 Jun
370
24 Jun - 31 Ago
400
370
AD 1 Sep - 16 Dic
17 Dic 2018 - 5 Ene 2020
530
6 Ene - 28 Mar 2020
370

4 noches
en triple
360
380
360
470
360

N. Extra
en doble
80
100
80
130
80

4 noches
en single
620
680
620
930
620

N. Extra
en doble
155
200
155
255
155

Vista aérea · Hotel Sadara Boutique

Melia Bali 5*
(Lujo)

Situado en la costa de Nusa Dua. Este complejo ubicado frente al mar es un santuario único de belleza exótica y confort
para disfrutar de una estancia de ensueño. De arquitectura
tropical con jardines y espacios que reflejan la esencia de Bali.
El hotel cuenta con 494 lujosas habitaciones de estilo contemporáneo que cuentan con balcón privado, A/C de control
individual, TV vía satélite. WIFI gratuito en todo el complejo,
facilidades de té y café, minibar, caja fuerte, secador de pelo.
etc. El hotel cuenta con personal multilingüe, salón de belleza
y Spa, centro de fitness, canchas de tenis, bádminton y pádel.

Regalo de Novios:
Frutas y flores a la llegada. Detalle especial novios, 30 minutos de masaje de bienvenida para la pareja y 10% de
descuento en el Spa del hotel.

H. Melia Bali 5* (Lujo)

Programa Novios y Programa Regular

Tipo de habitación

Rég.

Guest Room
9200-L

AD

3

N. Extra
en doble
80
100
80
130
80

Temporadas
1 Abr - 11 Jul
12 Jul - 31 Ago
1 Sep - 23 Dic
24 - 26 Dic
27 - 31 Dic
1 - 3 Ene 2020
4 Ene - 25 Mar 2020

4 noches
en doble
560
680
560
860
1.060
860
560

N. Extra
en doble
100
130
100
170
170
170
100

4 noches
en triple
560
640
560
760
960
760
560

N. Extra
en doble
90
110
90
140
140
140
90

4 noches
en single
1.030
1.270
1.030
1.630
1.830
1.630
1.030

N. Extra
en doble
200
257
200
345
345
345
200

Piscina · H Meliá Bali

Anantara Seminyak Bali Resort & Spa 5*
(Lujo Plus)

Situado en la zona de Seminyak. Este complejo de suites
ofrece un enfoque de diseño claramente contemporáneo
mezclado con la cultura balinesa y de Indonesia. Todas las
habitaciones ofrecen vistas a la piscina o al Océano Indico,
amplios balcones e inimitables bañeras de hidromasajes.
Además, sus 59 habitaciones disponen de TV de plasma
vía satélite, internet de banda ancha (coste extra),
reproductor DVD Bose, base de Ipod, máquina de café
expresso, caja de seguridad, etc…
El hotel cuenta con una Infinity pool con jacuzzi, 3
restaurantes, Spa y centro de deportes acuáticos para

hacer surf y windsurfing. Destaca su terraza SOS en la
última planta del hotel con música y DJ para disfrutar de
las puestas de sol más espectaculares de Seminyak.
Regalo de Novios:
Un masaje para la pareja de 60 minutos (una vez por estancia), detalle de novios a la llegada.

H. Anantara Seminyak 5* (Lujo Plus)
Tipo de habitación

Rég.

Suite Room
9200-LP

AD

Temporadas
1 Abr - 8 Jul
9 Jul - 31 Ago
1 Sep - 24 Oct

Programa Novios y Programa Regular
4 noches
en doble
1.200
1.600
1.200

N. Extra
en doble
245
340
245

4 noches
en triple
940
1.210
940

N. Extra
en doble
185
250
185

4 noches
en single
2.210
3.020
2.210

N. Extra
en doble
485
680
485

Infinity Pool · H Anantara Seminyak
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Destinos Exóticos
ITI 3906
- Lunas de Miel

4

Dubái

BALI

EMIRATOS ÁRABES

Denpansar 4

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

3906

Dubái, Abu Dhabi y Bali
9 días / 2 comidas					
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4)
MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo
con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza de Al-

Amanecer en la playa · Bali
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Fahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad.
Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el
canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista de los
edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán los
Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona
de Jumeirah, donde se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna,
y también nos detendremos para fotografiar otro de los
edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.
Fin de la visita y regreso al hotel. A primera hora de la
tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer
el verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4,

desde

760$

pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol.
A continuación llegamos hasta el tradicional campamento
árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de
una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la
aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos,
montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al
hotel y Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi)
MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mez

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo.
La maravillosa mezquita está completamente revestida en
mármol y cuenta con decoración formada por incrustacio
nes de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes
vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el He
ritage Village, un pequeño museo que recrea las activida
des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos
a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una
vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y
regreso a Dubái. Alojamiento.

plo de Mengwi, el templo de la familia real de Taman Ayun.
Continuación hacia el bosque de monos de Alas Kedaton.
Llegaremos al Templo de Tanah Lot, situado en una roca
rodeada por el mar. Traslado al hotel elegido de playa.
Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI
BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Bali, la Isla de los Dioses (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel de playa elegido.
Alojamiento.

DÍA 7 PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
excursiones opcionales para conocer esta fantástica isla o
para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

DÍA 5 PLAYA DE BALI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el Tem-

DÍA 6 PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Bali donde los
viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar donde
relajar cuerpo y espíritu y descubrir lugares inolvidables.
Alojamiento.

DÍA 8 PLAYA DE BALI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·S
 alidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·A
 sistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·T
 raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
·C
 omidas según itinerario.
·V
 isitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de
habla inglesa.
·E
 ntradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·S
 eguro básico de viaje.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·V
 isita medio día con guía de habla hispana al Templo de
Megwi y Tanah Lot, el templo situado en una roca sobre el
mar. Tanah Lot es el rincón más fotografiado de Bali.

OBSERVACIONES
·P
 osibilidad de añadir noches extras en Bali, mejorar
el tipo de habitación y ampliar régimen de pensión.
También existe la posibilidad de cambiar el hotel de Bali.
Rogamos consultar.
·N
 o opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al
30 Noviembre.
·P
 recios no válidos desde el 16 Diciembre al 1 Enero 2020.
Consultar.
·V
 er notas en páginas 75, 305 y 324.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Dubái
Bali

NOMBRE
Howard Jhonson Bur Dubái
Wyndam Dubái Marina
Bonningon Jumeiah Lakes Towers
Sadara Boutique
Meliá Bali
Anantara Seminyak

CATEGORÍA
3* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)
4* (Tentación)
4* (Selección)
5* (Lujo)

Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Cultivos de arroz · Bali

3906 - PRECIOS EN USD POR PAX

TENTACIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
800 780 1.260
1 Mayo al 25 Septiembre 2019
760
740
1.110
26 Septiembre al 12 Noviembre 2019
830
810 1.280
13 al 29 Noviembre 2019 + 3 Enero 2020 1.060 1.040 1.680
30 Noviembre al 13 Diciembre 2019
830
810 1.280
14 al 19 Diciembre 2019
990
920 1.590
4 Enero al 25 Marzo 2020
900 880 1370
No opera del 20 Diciembre al 2 Enero + 25 Enero al 3 Febrero +
15 al 25 Febrero.
Precios no válidos del 16 Diciembre al 1 Enero, consultar.

3906 - PRECIOS EN USD POR PAX

SELECCIÓN

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abr + 9 Jul al 28 Ago 2019
1.130 1.120 1.940
1 May al 8 Jul + 29 Ago al 25 Sep 2019 1.010 1.000 1.670
26 Sep al 12 Nov + 30 Nov al 19 Dec 2019 1.150 1.140 1.970
13 al 29 Noviembre 2019
1.430 1.420 2.550
4 Enero al 22 Marzo 2020
1.210 1.200 2.060
No opera del 26 Ocubre al 3 Noviembre + 20 Diciembre al 3
Enero + 25 Enero al 3 Febrero + 15 al 25 Febrero.
Precios no válidos del 16 Diciembre al 1 Enero, consultar.

3906 - PRECIOS EN USD POR PAX

LUJO

TEMPORADAS
DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019
1.830 1.560 3.240
1 al 15 Mayo 2019
1.850 1.560 3.260
16 Mayo al 5 Julio 2019
1.700 1.430 2.930
6 Julio 2019 al 28 Agosto 2019
2.100 1.700 3.740
29 Agosto al 25 Septiembre 2019
1.700 1.430 2.930
26 Septiembre al 21 Octubre 2019
1.840 1.570 3.210
Consultar precios desde 21 Octubre en www.specialtours.com.
No opera del 18 al 26 Octubre y del 20 al 30 Noviembre.
Precios no válidos del 16 Diciembre al 1 Enero, consultar.

327

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

Estancias en Polinesia Francesa - Tahití - Bora Bora
SALIDAS
Diarias.
DÍA 1 TAHITÍ
Llegada al aeropuerto internacional de Tahití y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TAHITÍ
BORA BORA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Bora Bora. Llegada a Bora Bora y traslado al
hotel. Bora Bora es la isla más famosa en el Pacífico Sur
y es la isla principal de la Polinesia Francesa. Su belleza
inigualable, la cálida amabilidad de sus gentes y sus inigualables aguas de color turquesa, convertirán su estancia
en momentos únicos e inolvidables. Alojamiento.
DÍA 3 BORA BORA
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
diversos deportes acuáticos o disfrutar de las magníficas
playas o de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍAS 4 Y 5 BORA BORA
Desayuno. Días libres en la romántica isla de Bora Bora
donde los viajeros más exigentes encontrarán un oasis de paz y un auténtico banquete para sus sentidos.
Alojamiento.
DÍA 6 BORA BORA
TAHITÍ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo hacia Tahití. Llegada a Tahití y
traslado al hotel. Alojamiento.

BORA BORA
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
Tahiti Pearl Beach Resort

Conrad Bora Nui
Maitai Polynesia Bora Bora

Manava Suite Tahiti
Le Meridien Tahiti
TAHITÍ

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Traslados de llegada en Tahití en servicio privado con chófer
en inglés.
· Traslados de salida y llegada en Bora Bora en servicio
compartido en inglés
· 2 noches de alojamiento en Tahití (divididas en dos estancias
de 1 noche en principio y 1 noche al final del programa) en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 noches de alojamiento en Bora Bora en el régimen
especificado de cada hotel.
· Billete de avión Tahití-Bora Bora-Tahití en clase turista.
· Seguro básico de viaje.

DÍA 7 TAHITÍ
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

OBSERVACIONES
· L os precios del Programa Novios y Regular están en base
a un mínimo de 6 noches. En caso de descontar noches,
el precio deberá ser cotizado. En caso de añadir noches al
precio base de 6 ó 10 noches, se podrá utilizar el precio de la
noche extra publicada.
· L os precios para el Programa Novios y Programa Regular
cuentan con ofertas especiales ya aplicadas en los precios.
· Ver más hoteles en nuestra web www.specialtours.com.

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
· L os Regalos de Novios correspondientes al Programa Novios
sólo serán válidos para viajes comprendidos dentro de los 6
meses de la fecha de la boda. El hotel solicitará el certificado
de matrimonio a la llegada.

· Pago directo de tasas de estancia en los hoteles.

Estancias en Polinesia Francesa - Tahití - Moorea - Bora Bora
SALIDAS
Diarias.
DÍA 1 TAHITÍ
Llegada al aeropuerto internacional de Tahití y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 TAHITI
MOOREA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino Morea. Llegada a Moorea y traslado al hotel.
Moorea, conocida como la Isla de Artista, por ser fuente
de inspiración de pintores, escultores, joyeros, etc. Moorea
es colorida, radiante, con bellos paisajes de montaña y con
magníficas playas de arena fina. Sus huéspedes tendrán
la oportunidad de saborear momentos mágicos en esta
maravillosa isla. Alojamiento.

BORA BORA
Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Manava Beach Resort & Spa
MOOREA

Sofitel Ia Ora

Tahiti Pearl Beach Resort
Manava Suite Tahiti
Le Meridien Tahiti
TAHITÍ

DÍAS 3 AL 5 MOOREA
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para practicar deportes acuáticos, disfrutar de las magníficas playas
de la zona y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 6 MOOREA
BORA BORA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar el vuelo con destino a Bora Bora. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍAS 7 AL 9 BORA BORA
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar
diversos deportes acuáticos o disfrutar de las magníficas
playas o de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
DÍA 10 BORA BORA
TAHITI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo hacia Tahití. Llegada a Tahití y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 TAHITI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
· Traslados de llegada en Tahití en servicio privado con chófer
en inglés.
· Traslados de salida y llegada en Moorea y Bora Bora en
servicio compartido en inglés
· 2 noches de alojamiento en Tahití (dividas en dos estancias
de 1 noche en principio y 1 noche al final del programa) en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 noches de alojamiento en Bora Bora y 4 noches de
alojamiento en Moorea en el régimen especificado de cada
hotel.
· Billete de avión Tahití-Moorea-Bora Bora-Tahití en clase
turista.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· L os precios para el Programa Novios y Programa Regular
cuentan con ofertas especiales ya aplicadas en los precios.
· Ver más hoteles en nuestra web www.specialtours.com.

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
· L os precios correspondientes al Programa Novios sólo serán
válidos para viajes comprendidos dentro de los 6 meses
de la fecha de la boda. El hotel solicitará el certificado de
matrimonio a la llegada.
·C
 ada hotel tiene condiciones especiales en el paquete Todo
Incluido. Rogamos consultar.

Destinos Exóticos - Lunas de Miel
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Manava Suite + Maitai Polynesia Bora Bora (Tentación)

Maitai Polinesia se encuentra en la bahía de Matira, al Sur de
Bora Bora.
El hotel, con sus 64 habitaciones, está situado en el corazón
de exhuberantes jardines tropicales. Todas las habitaciones
disponen de aire acondicionado, TV vía satélite y minibar. El

hotel cuenta con 2 restaurantes: Haere Mai, mezcla de cocina
francesa y sabores polinesios; y el restaurante Tama’a Maitai,
al borde de la laguna y ofrece comidas ligeras como ensaladas, pizzas, pescado fresco, etc. El hotel también cuenta con
2 bares y Spa, centro de deportes acuáticos como snorkel,
parapente, pesca, ski acuático, etc.
Déjese seducir por la serenidad de la naturaleza en su forma
más pura, las puestas de Sol más bellas, una bella playa y
Manava Suite + Maitai Polynesia (Tentación)

Habitaciones · H Manava Beach Resort Moorea

2

Regalo de Novios:
Un cocktail en el bar del hotel durante la estancia. Una
camiseta y un pareo.
Programa Novios y Programa Regular

6 noches N. Extra 6 noches
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
1 Abr - 26 May
2.155
160
2.085
Garden View
2.235
175
2.140
AD 27 May - 31 Oct
5655
1 Nov 2019 - 25 Mar 2020
2.155
160
2.085
1 Abr - 26 May
2.885
400
2.570
Overwater Bungalow
3.035
440
2.670
AD 27 May -31 Oct
5655-C
1 Nov 2019 - 25 Mar 2020
2.885
400
2.570
Suplemento por persona y día: Media Pensión, 65 USD; y Pensión Completa, 125 USD.
Suplemento obligatorio por Cena de Gala 31 Diciembre: 220 USD por persona.
El precio de la noche extra corresponde al hotel de Bora Bora.

N. Extra
Triple
165
175
165
325
355
325

6 noches
Single
3.000
3.150
3.000
4.240
4.510
4.240

N. Extra
Single
270
300
270
685
750
685

Tahiti Pearl Beach + Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (Selección)

El hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (The Leading
Hotels of the World) está ubicado en un lugar idílico sobre la
laguna, a 10 minutos en barco del aeropuerto. Ubicado frente
al mar les harán disfrutar de las lagunas azules y los arrecifes
de coral vírgenes. Sus 80 habitaciones bungalows de estilo
polinesio, con terrazas de paja entre sus jardines tropicales,
el hotel también ofrece 50 Bungalows Overwater. Puede dis
frutar de las instalaciones generales como gimnasio, piscina,
voleibol, mini golf, tenis o de oferta de deportes. El spa le
ofrece diferentes tratamientos. Podrá disfrutar de la gastro

Panorámica · H Pearl Beach Bora Bora

3

una laguna turquesa rica en coral y peces tropicales, rayas,
tiburones y toda clase de vida marina fascinante.
Hotel Manava Suite Resort previsto en Standard RoomGarden Studio.

nomía internacional y local en su restaurante al aire libre con
vistas a la laguna.
Hotel Tahiti Pearl Beach previsto en Deluxe Ocean View.
Tahiti Pearl + Bora Bora Pearl (Selección)

Regalo de Novios:
Una botella de champagne de 37,5 cl.

Programa Novios y Programa Regular

6 noches N. Extra 6 noches N. Extra 6 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
Triple
Single
Single
1 Abr - 25 May
2.900
415
2.650
340
4.670
835
26 May - 31 Oct
3.420
590
2.995
460
5.710
1.180
1 Nov - 25 Nov
2.900
415
2.650
340
4.670
835
Garden View
AD
5656
26 Nov - 14 Dic
3.825
580
4.330
770
6.390
1.155
15 Dic 2019 - 3 Ene 2020
4.090
670
4.685
890
6.925
1.335
4 Ene - 31 Mar 2020
3.825
580
4.330
770
6.390
1.155
1 Abr - 25 May
3.525
625
3.065
480
5.920
1.250
26 May - 31 Oct
4.045
800
3.415
590
6.960
1.595
1 Nov - 25 Nov
3.525
625
3.065
480
5.920
1.250
Overwater Bungalow
AD
5656-D
26 Nov - 14 Dic
4.405
775
5.110
1.030
7.560
1.545
15 Dic 2019 - 3 Ene 2020
4.710
875
5.515
1.165
8.165
1.750
4 Ene - 31 Mar 2020
4.405
775
5.110
1.030
7.560
1.545
El hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa permanecerá cerrado por renovación desde el 26 Noviembre 2019. Los precios
desde Diciembre 2019 a Marzo 2020 corresponden al hotel Intercontinental Tahiti e Intercontinental Bora Bora Le Moana.
Sup. por persona y día: Media Pensión, 115 USD hasta 25 Noviembre; y desde 26 Noviembre 2019 hasta 31 Marzo 2020, 135 USD.
Sup. por persona y día: Pensión Completa, 175 USD hasta 25 Noviembre; y desde 26 Noviembre 2019 hasta 31 Marzo 2020, 210 USD.
Suplemento obligatorio por Cena de Gala 31 Diciembre: 355 USD por persona.
El precio de la noche extra corresponde al hotel de Bora Bora.

Tahiti Ia Ora Beach Resort + Conrad Bora Nui (Lujo)

El hotel Conrad Bora Nui está ubicado en una cala privada
en Motu To’opua con el monte Otemanu como telón de
fondo y playas de arena fina y mar de aguas turquesas. El
hotel se encuentra a tan solo 20 minutos en barco desde
el aeropuerto. Dispone de habitaciones lujosas que gozan

de una decoración polinesia contemporáneas. El hotel
cuenta con 6 restaurantes y un bar, Spa, kids club, piscina
infinita de gran tamaño, gimnasio 24 horas, boutiques
de moda. Ademas, el hotel tiene un islote privado, Motu
Tapu, de uso exclusivo para los clientes y accesible solo
en barco. El complejo está lleno de cultura y mitología
polinesia, proporcionando el escenario perfecto para
Tahiti Ia Ora Beach + Conrad Bora Nui (Lujo)

Panorámica · H Conrad Bora Nui

experiencias auténticas, verdadero lujo y relajación pura.
Hotel Le Meridien Tahiti previsto en Deluxe Garden View.
Regalo de Novios:
Una botella de champagne de 75 cl durante la estancia,
decoracion de flores en la cama a la llegada y un cocktail
de bienvenida.
Programa Novios y Programa Regular

6 noches N. Extra 6 noches N. Extra 6 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
Triple
Single
Single
1 - 24 Abr
3.990
625
3.540
515
6.600
1.250
25 Abr - 31 Oct
4.580
820
3.935
645
7.780
1.645
Lagoon View Suite
3.990
625
3.540
515
6.600
1.250
AD 1 Nov - 14 Dic
5657
15 Dic 2019 - 4 Ene 2020
4.580
820
3.935
645
7.780
1.645
5 Ene - 23 Mar 2019
3.990
625
3.540
515
6.600
1.250
1 - 24 Abr
4.415
765
3.825
610
7.450
1.535
25 Abr - 31 Oct
5.630
1.170
4.630
880
9.870
2.340
Overwater Villa
4.415
765
3.825
610
7.450
1.535
AD 1 Nov - 14 Dic
5657-C
15 Dic 2019 - 4 Ene 2020
5.630
1.170
4.630
880
9.870
2.340
5 Ene - 23 Mar 2019
4.415
765
3.825
610
7.450
1.535
Supl. por persona y día: Media Pensión, 170 USD; y Pensión Completa, 230 USD.
Supl. obligatorio por Cena de Gala 24 Diciembre: 390 USD por persona. Supl. por Cena de Gala 31 Diciembre: 625 USD por persona.
El precio de la noche extra corresponde al hotel de Bora Bora.
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Manava Suite + Manava Beach Resort & Spa + Maitai Bora Bora (Tentación)

El hotel Manava Beach Resort & Spa a tan solo 10 minutos
del aeropuerto, se encuentra ubicado cerca de la bahía de
Cook, en un entorno idílico donde relajarse y explorar la isla
del paraíso, Moorea. Decorado en el más puro estilo polinesio,
el hotel cuenta con 18 Bungalows Premium, 10 Bungalows, 8
Bungalows Playa, 28 Bungalows Jardín Premium con Piscina,
18 Habitaciones con Vistas al Jardín y 6 Vistas al Jardín Duplex. Todas las habitaciones del Manava Beach Resort & Spa
Moorea cuentan con ventilador de techo, aire acondicionado,
set de té y café y minibar. También incluyen secador de pelo,
caja fuerte y TV de pantalla plana por cable. También cuenta

Playa · H Maitai

5

Bungalow · H Sofitel Moorea

Programa Novios y Programa Regular

10 noches N. Extra 10 noches N. Extra 10 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
Triple
Single
Single
1 Abr - 14 May
3.080
265
3.650
345
4.665
525
15 May - 23 Jun
3.160
300
3.700
400
4.815
600
Garden View
3.260
300
3.935
400
5.020
600
AD 24 Jun - 31 Oct
5670
1 - 30 Nov
3.110
265
3.665
345
4.735
525
1 Dic 2019 - 24 Mar 2020
3.040
190
3.590
330
4.580
375
1 Abr - 14 May
4.400
475
4.265
375
7.085
950
15 May - 23 Jun
4.555
525
4.365
410
7.365
1.055
Overwater Bungalow
4.695
525
4.500
410
7.650
1.055
AD 24 Jun - 31 Oct
5670-C
1 - 30 Nov
4.435
475
4.285
375
7.160
950
1 Dic 2019 - 24 Mar 2020
4.360
350
4.225
365
7.005
695
H. Manava Beach Resort & Spa Moorea. Supl. por persona y día: Media Pensión, 110 USD; y Pensión Completa, 185 USD.
Supl. obligatorio Cena de Gala 24 Diciembre, 220 USD y Cena de Gala 31 Diciembre, 385 USD por persona.
Hotel Maitai Polynesia Bora Bora. Supl. por persona y día: Media Pensión, 65 USD; y Pensión Completa, 125 USD. Supl. obligatorio por
Cena de Gala 31 Diciembre: 220 USD por persona.
La habitación Garden View del hotel Manava Beach Resort no admite triples. El precio corresponde a una habitación Family Garden View.
El precio de la noche extra corresponde al precio del hotel de Moorea. Ver precio de la noche extra en Bora Bora en página 329.

Regalo de Novios:
Sofitel Ia Ora Moorea: Un pareo y una camiseta. Sofitel
H. Le Meridien + Sofitel Ia Ora Moorea + Sofitel
Bora Bora Marara Beach Resort (Selección)

Bora Bora Marara: Decoración de flores a la llegada y un
cocktail en el bar durante la estancia.

Programa Novios y Programa Regular

10 noches N. Extra 10 noches N. Extra 10 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
Triple
Single
Single
1 Abr - 24 May
4.295
355
4.530
315
7.155
705
25 May - 31 Oct
5.000
415
5.160
355
8.575
830
Luxury Garden
1 - 23 Nov
4.295
355
4.530
315
7.155
705
Bungalow
AD
Garden Pool Villa
24 Nov - 12 Dec
5.055
355
5.810
315
8.685
705
5671
13 Dec 2019 - 3 Ene 2020
6.230
415
7.255
355
11.020
830
4 Ene - 24 Mar 2020
5.055
355
5.810
315
8.685
705
1 Abr - 24 May
5.785
640
5.855
505
10.135
1.280
25 May - 31 Oct
6.645
755
6.620
580
11.855
1.500
Overwater Bungalow
1 - 23 Nov
5.785
640
5.855
505
10.135
1.280
Luxury Overwater
AD
Bungalow
24 Nov - 12 Dec
6.505
640
7.355
505
11.580
1.280
5671-C
13 Dec 2019 - 3 Ene 2020
8.075
755
9.260
580
14.705
1.510
4 Ene - 24 Mar 2020
6.505
640
7.355
505
11.580
1.280
El hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa permanecerá cerrado por renovación desde el 24 Noviembre 2019.
Los precios desde Diciembre 2019 a Marzo 2020 corresponden al hotel Intercontinental Tahiti e Intercontinental Bora Bora Le Moana.
Suplementos por persona y día: Sofitel Ia Ora Moorea MP, 130 USD; y PC: 185 USD. Supl. Obligatorio Cena Gala 31 Dic, 385 USD.
Tahiti Bora Bora Pearl Beach MP, 115 USD; y PC, 175 USD. Intercontinental Bora Bora Le Moana MP, 135 USD; y PC, 210 USD.
Supl. obligatorio Cena Gala 31 Dic 355 USD.
El precio de la noche extra corresponde al precio del hotel de Morrea. Ver precio de la noche extra en Bora Bora en pág. 329.

Tahiti Ia Ora Beach Resort + Hilton Moorea + Conrad Bora Nui (Lujo)

El hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa se encuentra
en la hermosa e idílica isla de Moorea. El resort cuenta con
104 bungalows en la playa y sobre el mar. Todos ellos están
decorados en estilo polinesio contemporáneo y cuentan con
una terraza privada con piscina en las Garden Bungalows y
hermosas vistas de la laguna desde las Overwater. Disfrute
de las opciones gastronómicas que nos ofrece el resort en su
restaurante Arii Vahine con platos franceses y polinesios. El
bar de la playa Rotui Grill & Bar ofrece un ambiente relajado
para el almuerzo y el Toatea Crêperie & Bar es un punto de
encuentro popular para cócteles y crêpes bajo las estrellas.

Bungalow · H Hilton Moorea Garden
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H. Manava Suite + Manava Beach Resort Moorea +
Maitai Polynesia Bora Bora (Tentación)

Regalo de Novios:
Manava Beach Resort & Spa Moorea: Una perla negra Polinesia.
Maitai Polynesia Bora Bora: Un cocktail en el bar del hotel
durante la estancia. Una camiseta y un pareo.

Le Meridien + Sofitel Ia Ora Moorea + Sofitel Bora Bora Marara (Selección)

El hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort se encuentra situado en un lugar privilegiado entre la montaña y una magnífica
laguna con playa de arena blanca. Cuenta con 112 habitaciones
entre las que podemos encontrar lujosos Garden Bungalows u
Overwaters Bungalows. Todos ellos se caracterizan por la comodidad y elegancia de los materiales naturales utilizados para
su creación y decoración. Tendrá la oportunidad de disfrutar de
una auténtica experiencia culinaria en su restaurante de cocina internacional Pure o en su íntimo y romántico restaurante K
mientras disfruta de un espectáculo de baile polinesio. También
podrá tomar una refrescante bebida en su bar Vue o en el bar
de la playa. Relájese y renueve cuerpo y alma en el spa del hotel.
Hotel Meridien previsto en Deluxe Garden.

6

con 2 restaurantes, dos bares, un spa y una piscina al aire
libre. Este hotel de gran tamaño combina lujo y amabilidad
para garantizar una experiencia única e inolvidable.
Hotel Manava Suite Resort previsto en Standard Room-Garden Studio.

Eimeo Bar, con una amplia gama de cócteles sofisticados
y deliciosos aperitivos, es perfecto para acompañar las
mágicas puestas de Sol sobre la laguna. Dispuestos a deleitar
los sentidos de sus huéspedes, el resort cuenta con spa
donde relajar y energizar cuepo y mente.
Hotel Le Meridien previsto en Deluxe Garden.
Tahiti Ia Ora + Hilton Moorea + Conrad Bora Nui (Lujo)

Regalo de Novios:
Hilton Moorea: Una botella de champagne de 37,5 cl durante la estancia.
Conrad Bora Nui: Una botella de champagne de 75 cl durante la estancia, decoracion de flores en la cama a la llegada y un cocktail de bienvenida.
Programa Novios y Programa Regular

10 noches N. Extra 10 noches N. Extra 10 noches N. Extra
Tipo de habitación Rég.
Temporadas
Doble
Doble
Triple
Triple
Single
Single
1 - 23 Abr
5.225
410
5.115
335
8.850
815
24 Abr - 31 Oct
6.065
475
5.695
380
10.525
955
Garden Pool Bungalow
5.225
410
5.115
335
8.850
815
Lagoon View Suite
AD 1 Nov - 3 Dic
5672
4 Dic 2019 -5 Ene 2020
6.885
475
6.340
380
12.170
955
6 Ene - 24 Mar 2020
5.225
410
5.115
335
8.850
815
1 - 23 Abr
6.810
610
6.385
470
12.020
1.220
24 Abr - 31 Oct
7.750
715
7.020
540
13.900
1.430
Overwater Bungalow
6.810
610
6.385
470
12.020
1.220
Overwater Villa
AD 1 Nov - 3 Dic
5672-C
4 Dic 2019 -5 Ene 2020
8.920
715
7.900
540
16.240
1.430
6 Ene - 24 Mar 2020
6.810
610
6.385
470
12.020
1.220
Hotel Hilton Moorea. Supl. por persona y día: Media Pensión, 125 USD; y Pensión Completa, 175 USD. Supl. obligatorio
por Cena de Gala 24 Diciembre: 290 USD por persona. Supl. por Cena de Gala 31 Diciembre: 440 USD por persona.
Hotel Conrad Bora Nui. Supl. por persona y día: Media Pensión, 170 USD; y Pensión Completa, 230 USD. Supl. obligatorio
por Cena de Gala 24 Diciembre: 390 USD por persona. Supl. por Cena de Gala 31 Diciembre: 625 USD por persona.
El precio de la noche extra corresponde al precio del hotel de Moorea. Ver precio de la noche extra en Bora Bora en página 329.

Condiciones Generales y Notas de Interés
1.- El precio incluye
1.1.- Alojamiento en Hoteles del Producto elegido, que se citan en cada itinerario, o, en su caso, los
de la relación complementaria y entregada a éste; en habitaciones con baño o ducha. Los clientes
que deseen alojarse en habitaciones individuales, deberán de abonar el suplemento correspondiente a ese servicio. Nota destino África Austral: El alojamiento puede realizarse en Lodges o
Tented Camp, según describa en cada itinerario. Dada la escasez de habitaciones triples, en caso
de no disponer de cuartos triples se asignara alojamiento en doble + single o habitación de tipo superior debiendo el cliente abonar el correspondiente suplemento de forma directa. Nota: Estancias
coincidentes con ferias, congresos y eventos especiales: Debido a la magnitud de estos Congresos
o acontecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades organizadoras,
al cierre de la edición de este folleto no podemos garantizar que el alojamiento en las ciudades y
fechas que se detallan en nuestro “Calendario de Ferias y Eventos” coincidan con el hotel previsto
o los alternativos mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera en el exterior. Está
a su disposición el Calendario de Eventos para cada ciudad.
1.2.- En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/clientes
es a partir de la 14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá
dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso contrario, se vera
obligado a pagar el correspondiente suplemento por utilización de la habitación fuera del limite
establecido si el Establecimiento se lo exigiera.
1.3.- Los alimentos que se indican en cada programa, se entenderán así: Por media pensión la inclusión del desayuno continental, almuerzo o cena; por pensión completa la inclusión del desayuno
continental, almuerzo y cena. Otro tipo de desayunos como americano, ingles, israelí, etc. Esta
incluido única y exclusivamente en los programas que así claramente esta indicado.
1.4.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los programas, han sido contratados con los
hoteles o restaurantes de forma grupal y con un menú fijo, debiendo por lo tanto realizarse dentro
de los horarios y tipo de Menú seleccionado en cada caso. No incluyen bebidas de ninguna clase.
1.5.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuando así concreta y específicamente se indica, efectuándose los mismos en autocar privado, coche privado o taxi, según proceda. Todos los
traslados están basados en la participación mínima de dos personas llegando o saliendo juntas en
un mismo aeropuerto principal (está a su disposición listado completo de aeropuertos principales
de cada ciudad), puerto, estación o cualquier otro lugar donde se preste este servicio. En los casos
en que se cambie el día de llegada o salida sobre lo publicado o que el mínimo de pasajeros no se
cumpla y sea un solo pasajero, no se proporcionaran los traslados a menos que se abone el suplemento que corresponda en cada caso, y previa solicitud por parte del cliente. Para la prestación de
estos servicios es fundamental recibir la información de los vuelos definitivos al menos 5 días hábiles antes del inicio de los servicios. A fin de evitar un improbable desencuentro con nuestro transferista ajeno a nuestra gestión, el cliente se deberá de comunicar obligatoriamente en ese mismo
momento con el servicio de asistencia telefónico 24 horas que a tal fin existe y cuyo número se le
ha facilitado. Es responsabilidad única del agente de viajes que la información cargada para los
vuelos en el Sistema SIGO sea la correcta para la prestación sin incidencia del servicio de traslado.
1.6.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla hispana o en
casos eventuales multi-lingües, incluyendo las entradas que en cada caso se citen. En algunos
itinerarios las visitas no están previstas con guía de habla hispana, indicándose en cada caso.
1.7.- Transportación aérea, o terrestre, o autocar, o microbús dependiendo del número definitivo
de participantes en cada salida, cuando así se indique, con asientos reclinables y aire forzado,
entendiéndose que durante la temporada de verano y para mayor confort de los clientes, los autocares dispondrán de aire acondicionado, así como de calefacción durante la temporada de invierno.
1.8.- En los circuitos en autocar de programación regular, se incluirá la asistencia de un guía correo
especialista de lengua española o en algunos casos multilíngüe, que acompañará al grupo durante
todo el recorrido, siempre y cuando se cuente con la participación mínima de 30 personas por
salida. En el improbable caso de no llegar a ese numero de participantes, se utilizaran los servicios de un chofer-guía especialista en el recorrido de que se trate. La asistencia del guía correo
acompañante se inicia junto con los servicios del autocar, a la salida de la ciudad donde se inicie el
circuito/programa, pudiéndose dar el caso de que no tenga asistencia de guía durante la estancia
en la primera y ultima ciudad de su recorrido.
1.9.- Colaboración en el traslado interno de una pieza de equipaje, perfectamente cerrada, de
tamaño medio por persona en hoteles, siempre que este servicio esté explícitamente incluido en
el programa. Las piezas extras de equipajes deberán ser liquidadas directamente por cada cliente
a nuestro guía acompañante u oficina local, de acuerdo con las tarifas que estén en vigor en cada
lugar donde haya que prestar este servicio. Eventualmente y por razones técnicas en algunos
programas o ciudades concretas que por logística no puedan prestar el servicio, no está incluido
este servicio de manejo de equipajes. Por tanto, recomendamos la comprobación en el folleto
de que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas de este servicio. Nota destino África:
En determinados programas, por el tipo de viaje y transporte utilizado, es imprescindible viajar
con una maleta blanda que no exceda de 14 kgs. Esta circunstancia se indicará en cada itinerario.
1.10.- Transportación aérea con boletos de avión clase turística, exclusivamente en los trayectos intermedios en el destino en los programas que así claramente se menciona este tipo de transporte,
correspondientes a las rutas especificadas en cada caso. La no mención explícita de su inclusión,
indica su exclusión. Las Tasas de aeropuerto no están incluidas en el precio y serán abonadas directamente por los pasajeros. Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos a confirmación de
acuerdo con la clase de reserva y serán informados en el acto de Confirmación de los Servicios. Se
incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que contempla cada línea aérea,
que en tramos de medio radio habitualmente es de 20 kilos por pasajero, existiendo determinadas
compañías como MyAir (8I) y otras con franquicias menores de 15 kilos por persona habitualmente
y una de equipaje.
1.11.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y específicamente se indica en cada
caso.
2.- El precio no incluye
2.1.- Ningún billete de avión en el primer y último día del viaje, ni para su desplazamiento desde su
ciudad de origen a la ciudad de inicio del viaje en destino ni para su desplazamiento el último día
del viaje desde la ciudad en que ese viaje finalice hasta la ciudad de su destino.
2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, suplementos por combustibles,
gastos de gestión, gastos de emisión, 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 hotel opcionales y, en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente en el apartado anterior o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
2.3.- Excursiones o visitas facultativas/opcionales. En el caso de excursiones o visitas facultativas/
opcionales no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato. Su
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo, sin que tal información constituya por
si misma expectativa de derecho alguno sobre esta clase de excursiones. Por otra parte, dichas
excursiones podrán ser ofrecidas al consumidor una vez en el lugar de destino con sus condiciones
específicas.
2.4.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales como habitaciones individuales, etc., en el
caso de que por cualquier circunstancia los proveedores de servicios no puedan facilitar dicha
comodidad, la única obligación por parte del organizador consiste en reembolsar la parte proporcional pagada correspondiente a dicho servicio, sin que exista derecho a ninguna otra reclamación
por parte del cliente. Dicha regla se aplicará también en el caso de que, por cualquier causa, algún
hotel no facilitara baño o ducha privados.
2.5.- Las propinas no están incluidas. Es costumbre el ofrecer propinas a los guías, a criterio del
pasajero. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe
está en función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio,
respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de
entregar a la finalización del viaje.
2.6.- En general, cualquier otro concepto no especificado concretamente en el apartado anterior
numero 1.
3.- Precios especiales para niños
3.1.- Nota destino África Austral y algunos destinos de Medio Oriente: En algunos de estos destinos, con actividades como Safaris, etc por razones de seguridad y otras no se aceptan niños menores de 8 años. En cada itinerario se especifica las condiciones de participación y precios de niños.
3.2.- No se efectuara cargo alguno por aquellos niños menores de dos años de edad que viajen
acompañados por dos adultos (máximo de un niño por dos adultos), siempre y cuando no ocupen
una plaza en el autocar, y se alojen en la misma habitación que los adultos. Serán por cuenta de
los adultos acompañantes todos los gastos que el niño origine en los hoteles, restaurantes, etc.,
debiendo liquidar los mismos directamente en cada lugar que se los reclamen.

3.3.- Para niños mayores de 2 años acompañados siempre de 2 adultos, debido a la gran variedad
de programas que se ofrece en este folleto no es posible especificar una regla fija de descuentos a
aplicar, por lo que resulta necesario consultar en cada caso, indicando la edad del niño, el programa
y la fecha a viajar.
3.4.- Para la concesión de estas condiciones especiales, deberá figurar claramente en el pedido
la solicitud de las mismas, así como efectuarse con mas de quince días de antelación al inicio
del tour o programa, indicando la edad del niño, debiéndose justificar dicha edad al inicio de los
servicios. Caso de que los datos del niño, en cuanto a su edad, no coincidan en la realidad con lo
solicitado, serán los adultos acompañantes los responsables de liquidar la diferencia que proceda
al inicio de los servicios. En cualquier caso, será igualmente responsabilidad de los padres o persona legalmente a cargo, cualquier tipo de gasto generado por el menor a Special Tours y resto
de proveedores, incluyendo líneas aéreas, navieras, compañías ferroviarias, hoteles, restaurantes y
otros. Se faculta a Special Tours para la comprobación de la edad del niño.
3.5.- En cualquier caso, queda limitado el número de niños que participen en el tour/programa,
por lo que dependerá su confirmación de las inscripciones existentes en el momento de la solicitud.
4.- Modificaciones
4.1.- Si el Organizador no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al consumidor la realización de
un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario, se entenderá que
mantiene esa oferta durante 72 horas. Si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del
que expresamente se haya establecido, la entrega a cuenta se aplicará al viaje ofrecido.
5.- Equipaje u objetos personales
5.1.- En los viajes en autocar, se transportara gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño
medio, con un peso máximo de 30 kilos por persona. Es responsabilidad exclusiva del viajero la
eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre de dicha pieza. El exceso de equipaje se aceptara
siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita. Habrá de abonarse al guía o
chófer del autobús la diferencia de precio correspondiente al exceso de equipaje, quedando, en
todo caso, a salvo el interés general de los pasajeros, su confort y la seguridad del transporte, para
ser o no aceptado tal exceso de equipaje por el guía correo, chófer o persona responsable. Nota
destino África Austral: En determinados programas, por el tipo de viaje y transporte utilizado,
es imprescindible viajar con una maleta blanda que no exceda de 14 kgs. Esta circunstancia se
indicará en cada itinerario.
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, entendiéndose
a todos los efectos que el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo o del hotel en que sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta
y riesgo, sin que el Operador pueda ser obligado a responder contractual o extracontractuamente
por la pérdida o daños que puedan sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes y efectúen la
oportuna reclamación a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna
deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades competentes del
país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia policial y presentación obligatoria e in-situ
de una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación
Oficial frente a los prestatarios finales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de
equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente declara
conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por el riesgo de hurto que incluye el Seguro Básico
de Asistencia incluido en el precio de venta, habiéndosele ofrecido, como reconoce, otros seguros o
ampliar las coberturas a su riesgo y las pertenencias que porte con antelación a su viaje.
6.- Validez
6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas correspondientes al periodo comprendido
entre el 1 de Abril 2.017 hasta el 31 de Marzo 2.018. En otros casos su validez, y por tanto, la apli
cación de estas condiciones, están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y fin del
último servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en este folleto están basados en tarifas y cambio
de moneda vigentes a la fecha indicada de edición del mismo, quedando, por tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se puedan producir en las diferentes tarifas y cambios de monedas
que hayan ocurrido con posterioridad a las fechas dichas, y sin que medie aviso previo.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos especiales, los proveedores se reservan el derecho a modificar las tarifas en función de la disponibilidad, lo que será informado en
cada reserva en concreto.
7.- Notas de interés
7.1.- Habitaciones triples: debido a las enormes complicaciones con algunos hoteles y su imparable
tendencia hacia habitaciones dobles únicamente; en algunos hoteles, este tipo de acomodación
será con 2 camas estandard más una cama supletoria o catre .
7.2.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta
y de responsabilidad de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada 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, la
Agencia declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del cliente
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desestimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente
a todos los usuarios 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
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier
autoridad. Serán por cuenta y riesgo del consumidor todos los gastos que por estas omisiones
se originen. A efectos de evitar disfunciones en los requerimientos de visado, resulta necesario
que el viajero comunique por escrito a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los
pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de total responsabilidad del pasajero
los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No es
considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción o no presentación de circuito por este
motivo u otros originados como consecuencia de la denegación de paso a algún país. Recomendamos verificar en el ministerio de Asuntos exteriores de su país la información actualizada o bien
en el Consulado-Embajada que preste el servicio a su nacionalidad. Queremos advertir que con
frecuencia las autoridades fronterizas deniegan el paso a pasajeros que consideran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísticos. Special Tours no realizará gestión ni reintegro
alguno de servicios en estos casos.
7.3.- En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas comprendidas en este folleto, no
se llegara al mínimo de participantes establecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor,
los Operadores se vieran obligados a cancelar esta salida, los clientes inscritos en ese momento no
tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad abonada hasta ese momento. Igualmente en
algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir el mínimo de participantes, el operador
se reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida regular, o bien cobrar un
suplemento para realizar la operación en forma privada.
7.4.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las compañías aéreas para la
reconfirmación de sus reservas y asientos, así como la de cualquier modificación de horarios que
esta (la cía aérea) pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor celeridad
la información oportuna para poder prestar correctamente los servicios de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos a su disposición nuestros Teléfonos de Atención al Pasajero
24 Horas que se les ha facilitado, siendo necesario un tiempo mínimo razonable para la puesta en
conocimiento del proveedor final y que el servicio se pueda llevar a cabo en el nuevo horario de
operación de la Compañía Aérea. Cualquier inconveniente en este sentido por cambio de operatividad de última hora de las cias Aéreas deberá ser reclamado a estas empresas directamente.
7.5.- El Operador queda facultado, según su propio criterio, para solicitar el abandono obligatorio
de los pasajeros que no se comporten de forma adecuada y con evidente riesgo de molestia para
el resto de las personas que viajen, siendo la única obligación del Operador el reintegro total de los
servicios que no sean utilizados por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales que pudieran originarse. Igualmente, en algunas de las salidas podría darse el caso de no cubrir el mínimo
de participantes. En estos casos el operador se reserva el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida regular, o bien cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.
7.6.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de
Nochebuena y Nochevieja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este servicio, se
informará en el momento de realizar la reserva en firme.
7.7.- Procedimientos de Inscripción: No podrá considerarse ninguna reserva efectuada ni solicitada

mientras no exista una confirmación escrita de Special Tours. A su vez el mayorista-distribuidor
local en cada destino no podrá considerar una plaza solicitada si no ha existido una entrega a
cuenta previamente de la agencia minorista vendedora. El importe de dicha entrega será el que
fije la normativa del país de residencia del cliente o en su defecto el mayorista-distribuidor local;
en cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que se deriven
de la anulación por parte del cliente del viaje solicitado.
7.8.- Servicios Alimenticios en función del horario de llegada de su vuelo: En los vuelos cuya
llegada al punto de destino se realice después de las 19 horas, el primer servicio del hotel será
el alojamiento.
7.9.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual que otros aspectos de un viaje, está
sujeto a las prácticas y costumbres de cada lugar y puede diferir mucho con los hábitos en su país
de origen. Algunos hoteles, incluso de 5 estrellas, acostumbran a no tener disponible el aire acondicionado, mismo que cada habitación tenga un control individual, normalmente entre los meses
de invierno de Noviembre a Marzo. También consideramos importante que conozca que muchos
establecimientos, aun teniendo aire acondicionado este tal vez no tenga la potencia o se programe
a la temperatura tan baja como usted pueda esperar o sea su costumbre.
7.10.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva del pasajero los problemas, pérdida de
servicios o consecuencias económicas derivadas de una no presentación a la hora establecida en el
punto señalado, tanto al inicio de un programa como durante el desarrollo del mismo.
8.- Anulaciones
8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez días de antelación al inicio de los servicios
no sufrirán cargo alguno, excepto en el supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a aquella fecha, a parte de los correspondientes naturales gastos de gestión y anulación que se facturaran a razón de 100 Doll. USA
Netos (cien US dólares) por persona para cada solicitud cancelada, sufrirán un cargo de acuerdo
a la siguiente escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo contratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo contratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor total de lo contratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán el 100 por 100
de gastos de cancelación, además se facturará cualquier gasto o cargo adicional que se pueda
producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en los circuitos que incluyan cruceros, billetes de
tren, ferrys, avión o cualquier otro servicio que dentro de sus propias Condiciones Generales impliquen unas diferentes a las dichas en este punto no se aplicarán las condiciones antes mencionadas,
sino las aplicables en cada caso, facturando el Operador aquellos gastos, que por cancelación o
modificación, pueda recibir por parte de los Operadores, hoteles o prestatarios del servicio. Adicionalmente determinados itinerarios pueden tener gastos de cancelación que cambien en función
de la temporada o fecha concreta de solicitud. Los mismos figurarán de forma ACTUALIZADA en
nuestra pagina web, en el apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicionalmente esa información estará detallada, precisa y a su disposición al solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los clientes durante su
itinerario no serán reembolsados.
9.- Pagos
9.1.- Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en su totalidad, al menos con diez días
de antelación al inicio de los mismos, pudiendo, en último caso, admitirse, previa solicitud y confirmación al respecto por parte del Operador, el pago a la llegada de los clientes como último
plazo. El no cumplimiento de este IMPORTANTÍSIMO requisito faculta totalmente al Operador a
la no aceptación del pasajero en el momento de su presentación, o su aceptación por un breve e
improrrogable plazo de tiempo, al que denominamos como ÚLTIMA CORTESÍA.
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US dólares, por medio de transferencia bancaria o
cheque bancario, salvo que medie una autorización previa por parte del Operador en ese sentido, o
que se trate de servicios adquiridos en destino.
10.- Reclamaciones
10.1.- Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito adjuntando los cupones/vouchers no utilizados, o las oportunas certificaciones de los prestatarios de los servicios.
10.2.- Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres meses de la terminación de los
servicios contratados, no serán admitidas como tales, debido a la demora incurrida.
10.3.- En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún incumplimiento sobre
nuestro programa publicado, se deberá informar de inmediato al respecto del incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto
en el caso de reclamación posterior la carga de la prueba de los acontecimientos corresponderá
al consumidor. En caso de que incumplimiento se produzca por los servicios de los prestatarios
finales (hoteles, restaurantes, cruceros, etc.), el pasajero-cliente deberá de presentar in-situ una
reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial
del prestatario final. De esta forma se da la posibilidad de solventar el problema in-situ y de inmediato o bien para poder procesarlo de forma efectiva con posterioridad, no quedando a mero
efecto informativo-comentario de viaje.
11.- Responsabilidades
11.1.- En nuestra calidad de Operadores de estos programas, y en representación de nuestros afiliados, declaramos explícitamente que actuamos como intermediarios entre los clientes, por una
parte, y personas u entidades llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes itinerarios,
tales como empresas de transporte, hoteles, líneas aéreas, ferrocarriles, líneas marítimas, otras
agencias mayoristas, etc., por la otra, responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o
irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados
por terceros y, por tanto, ajenos al control del Operador y/o sus agentes afiliados. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o retraso en los trayectos aéreos que se
incluyen en los diferentes programas. Dado que Special Tours no dispone de la capacidad decisoria
necesaria para determinar el cumplimiento de los horarios o los retrasos de los trayectos aéreos,
queda exenta de responsabilidad.
11.2.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier itinerario
o servicio suelto, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su
compra, se dan por enterados, aceptando todas y cada una de las condiciones e indicaciones
expuestas en cada uno de los diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones Generales,
por lo que desde ese momento pasan a ser denominadas: –CONTRATO– a todos los efectos.
La actualización de estas Condiciones Generales estará siempre a disposición en nuestra web
www.specialtours.com la que deberá de ser consultada antes de efectuar la compra.
11.3.- Si en alguna de las fechas de los programas indicados en este folleto o, en cualquier otro
itinerario para el que se apliquen estas Condiciones Generales, por dificultades de alojamiento
o cualquier otra causa justificada, los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo
serán en hoteles de igual o SIMILAR categoría en sus alrededores, sin que los clientes puedan
reclamar por esta eventualidad.
11.4.- La venta de estos programas por parte de nuestros agentes no implica su responsabilidad
por causas imputables al Operador, siempre que no hayan ocultado el nombre de este.
11.5.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos programas queda limitada exclusivamente a AMERICA LATINA Y EE.UU. por medio de Agencias de Viajes de aquellas áreas que
prestan su servicio único de asesoramiento y contratación como establecimientos permanentes
de Special Tours (Mayorista de Viajes, S.A.) que actúan en nombre y por cuenta de ésta en todo lo
relacionado con la distribución y venta de sus productos. Este carácter deberá quedar reflejado en
la documentación que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, al menos en los documentos
denominados voucher.
11.6.- Las materias no reguladas dentro de estas Condiciones Generales, se rigen conforme al Ordenamiento Jurídico Español en materia turística, siendo de prioritaria aplicación las que pudiese
haber publicadas por la Comunidad Autónoma donde el Operador tenga su domicilio social.
11.7.- Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes S.A., con CIF
A-80609910, domicilio en Calle José Rover Motta 27, 07006 Palma de Mallorca - España y titulo
licencia BAL 719.
11.8.- Cualquier error o variación que se detecte tras la publicación de este folleto será incluido y actualizado en el documento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponible en la web
www.specialtours.com en el “Superbuscador” y pulsando sobre la portada del folleto y producto
correspondiente.
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En este
catálogo
encontrará
los siguientes
destinos
Grecia
Turquía

Marruecos
Túnez
Egipto
Israel, Jordania
Líbano e Irán
Emiratos Árabes

MEDIO Y LEJANO ORIENTE · ÁFRICA · OC E ANÍA

Grandes Circuitos
Oriente Medio

Asia Central

India
Nepal
Bután
Sri Lanka

Tailandia
Vietnam
Camboya
Indonesia

China
Japón
Corea del Sur
Filipinas

Grandes
Circuitos
de Oriente
City Packages
África del Este
África Austral

Australia
Nueva Zelanda
Fiji

Destinos
Exóticos

Conozca también
nuestro catálogo
Circuitos
Europa
Más de 500 itinerarios con un esmerado
diseño de etapas, cuidada selección de
actividades y servicios incluidos, opciones de
viaje con más valores añadidos para asegurar
el máximo disfrute en cada una de sus
rutas! Descubra las grandes novedades que
ofrecemos para conocer Europa, sus encantos
y rincones fantásticos.
¿Vamos?

Mediterráneo, Oriente Medio,
Lejano Oriente, África, Oceanía
2019 / 2020

