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1070, y fue la sede de la primera universidad de 
Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes 
de alta alcurnia. Paseo panorámico por el barrio 
antiguo de Hanoi. 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, medica-
mentos y lápidas. Un paraíso para los amantes de 
la artesanía y un lugar infinitamente interesante para 
explorar la vida local. Visita del lago de Hoan Kiem y 
del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos del famoso 
“Show de marionetas de agua”, un arte vietnamita 
milenario donde se representan las marionetas en 
un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo 
Vietnam acompañado de música y cánticos tradicio-

te de Laos y ofrece una experiencia memorable. 
Regreso al hotel para el desayuno. Visita al Museo 
del Palacio Real. Traslado al muelle para salir en 
un barco (crucero tradicional) y aguas arriba del río 
Mekong para visitar las cuevas sagradas de Buda. 
Parada en el pueblo de Thin Hong para descubrir 
la vida local. Visita Tham Ting y Tham Phoum cue-
vas que albergan cientos de estatuas de Buda. 
Almuerzo en restaurante local. De regreso a Luang 
Prabang pararemos en Ban Xang Khong donde se 
produce una forma única de papel. Llegada y pa-
seo por el mercado Hmong. Alojamiento.

Día 3º (Martes) LUANG PRABANG-KUANGSI-
HANOI (avión) 
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, 
de tres niveles que forman piscinas naturales. 
Visita también a un pueblo local Hmong y Khmu. 
Almuerzo picnic. Regreso a Luang Prabang para 
tomar el vuelo a Hanoi (boleto aéreo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) HANOI 
Desayuno. Hanoi, capital de Vietnam, es una 
hermosa ciudad con 7,5 millones de habitantes. 
Se caracteriza por sus lagos y bulevares y ofrece 
una refinada arquitectura colonial. Por la mañana 
visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), 
la “Pagoda de un único pilar” y el “Museo de 
Etnología”. Almuerzo en restaurante tradicional. Por 
la tarde visita del Templo de la Literatura. El templo 
de Vam Mieu, fue creado en honor a Confucio, en 

C-9147   

nales. Pararemos en una cafetería, escondida en un 
callejón del casco antiguo para probar el café típi-
co vietnamita, bastante fuerte pero muy aromático. 
También podrán probar la cerveza local, todo ello 
aderezado con unos snacks locales. Siéntete como 
un vietnamita más compartiendo momentos como 
este. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) HANOI-HALONG (crucero)
Desayuno. Viaje a Halong para embarcar en el cru-
cero en la bahía de Halong. Almuerzo. Descubra la 
bahía de Halong “El Dragón descendiendo al mar” 
como se le conoce en vietnamita, reconocida como 
nuevo Patrimonio de la Humanidad. La pintoresca 
Bahía de Halong cuenta con más de 3.000 islotes 

Grand Indochina

Fechas de salida garantizadas: Domingos
(excepto Julio 21, 28 y Agosto 4)

Noches: Luang Prabanb 2. Hanói 2. Halong 1 (crucero). Hoi An 2. Hue 1. Ho Chi Minh 2. 
Siem Reap 2. Phnom Penh 1.

Laos, Vietnam y Camboya

Incluye

• Traslados y tour con guía de habla hispana.

• Desayuno diario. Comidas según programa. 

• Visitas según programa.

• Agua fresca y toalla.

• Servicio de cargos, impuestos de habitación y 
manejo del equipaje.

• Impuesto de aeropuerto en Vietnam y 
Camboya.

• Seguro turístico.

Ciudad Hotel Cat.
Luang Prabang Parasol Blanc Hotel Turista

Parasol Blanc Hotel Superior
Victoria Xieng Thong 
Palace Hotel

Deluxe

Hanoi Anise Hotel Turista
Mercure Hanoi La Gare Superior
Pan Pacific Hotel Deluxe

Halong Glory Legend Turista
Indochina Sails Junk Superior
Indochina Sails Junk Deluxe

Ciudad Hotel Cat.
Hoi An Phu Thinh Boutique resort Turista

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel

Superior

Victoria Hoi An Beach 
Resort 

Deluxe

Hue Romance Hotel Turista
Imperial Hotel Superior
La Residence Hotel & Spa Deluxe

Ho Chi Minh Emm Hotel Turista
Equatorial Hotel Superior
Caravelle Hotel Deluxe

Ciudad Hotel Cat.
Siem Reap Lotus Blanc Hotel Turista

Prince d’Angkor Hotel Superior
Borei Angkor Hotel Deluxe

Phnom Penh Frangipani Royal Palace Turista
Sunway Hotel Superior
La Rose Suites  Deluxe

Hoteles previstos

14
DIAS

Ho Chi Minh

Siem Reap

Phnom Penh

Hue
Hoi An

Halong
Hanoi

luang Prabang

Día 1º (Domingo) LUANG PRABANG
Llegada al aeropuerto de Vientiane y traslado al 
hotel. Por la tarde visita al templo Wat Vixoune, Thar 
Makmo la stupa en forma de sandia. A continuación 
visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos más 
bellos de Luang Prabang del siglo XVI. Subida a la 
colina Phousi que domina la ciudad y sus alrededo-
res. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes) LUANG PRABANG-THIN HONG-
THAM TING-THAM PHOUM-LUANG PRABANG 
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, 
ritual que es realmente parte de la vida de la gen-
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colas de los aldeanos. Tiempo para relajarse, nues-
tra visita incluye un masaje en los pies con hierbas 
medicinales!. Almuerzo tradicional en la casa de 
una familia de la aldea. Traslado al aeropuerto de 
Hue para tomar el vuelo hacia la ciudad Ho Chi 
Minh (boleto aéreo no incluido). Llegada a Ho Chi 
Minh City, encuentro con nuestro guía y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 10º (Martes) HO CHI MINH-CU CHI-
HO CHI MINH
Desayuno. Salida para visitar los túneles Cu Chi, 
complejo impresionante de túneles subterráneos 
usados durante la Guerra de Vietnam. Regreso a 
Ho Chi Minh City. Almuerzo, probaremos el “Pho”, 
plato tradicional de la cocina vietnamita. Por la tar-
de visita al War Remnants Museum, breve parada 
en la Iglesia de Notre Dame, Oficina Central de 
Correos y al antiguo Palacio Presidencial (exterior). 
Paseo panorámico por la calle Cong Kieu, paraíso 
para los amantes de la artesanía y para explorar la 
vida local. Posibilidad de parar en el mercado de 
Ben Thanh, el mercado más grande y colorido de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) HO CHI MINH-SIEM REAP 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Siem Reap (boleto aéreo no incluido). 
Llegada en Siem Reap y traslado al hotel. Visita del 
Artisans D’Angkor y del mercado local al atardecer. 
Cena en restaurante local. Alojamiento. 

Día 12º (Jueves) SIEM REAP
Desayuno. Visita a la puerta Sur de Angkor Thom, 
al Bayon y Baksei Chamkrong, la terraza de los ele-
fantes y la terraza del rey Leproso. (El visitante debe 
vestir camisa que cubra brazos, hombros y falda 
larga que cubra las piernas, no minifalda o pantalón 
corto) Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visita al famoso Angkor Wat y el Ta Phrom. Cena en 
restaurante local con espectáculo de baile Apsara. 
Alojamiento. 
 

de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, 
muchos de ellos contienen hermosas grutas. Cena 
y alojamiento a bordo. (el itinerario está sujeto a las 
condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios. 
Sin guía a bordo en categoría Turista)

Día 6º (Viernes) HALONG BAY-HANOI-DANANG-
HOI AN (avión)
Empezaremos con una práctica de Tai Chi en la 
cubierta, mientras contemplamos la salida del sol. 
Desayuno. Continuaremos con el programa del 
crucero y regreso al muelle antes del mediodía. 
Desembarque. Llegada al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo hacia Danang (boleto aéreo no inclui-
do). Llegada a Danang, encuentro con nuestro guía 
y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento. 

Día 7º (Sábado) HOI AN
Desayuno. Descubra la histórica ciudad que solía 
ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos 
XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranje-
ros se tradujo en un estilo arquitectónico único con 
influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a 
la sala de Phuc Kien, el Puente cubierto japonés, la 
casa vieja de Tan Ky, y un taller de seda. Almuerzo 
en restaurante tradicional. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8º (Domingo) HOI AN-DANANG-HUE
Desayuno. Salida hacia Danang y visita del museo 
Cham. Continuación hacia Hue a través del Paso Hai 
Van, el paso de las nubes. Almuerzo tradicional en 
restaurante. Llegada a Hue y visita a la Ciudadela 
Imperial, con parada en el mercado de Dong Ba 
para disfrutar de los productos locales. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Lunes) HUE-HO CHI MINH CITY (avión)
Desayuno. Paseo en barco por el río Perfume y 
visita a la pagoda Thien Mu. Seguimos con la visita 
de la tumba de Tu Duc. Nos dirigimos en bicicleta 
(suplemento por cambiar de bicicleta a ciclo, reser-
var con antelación) a uno de los pueblos auténticos 
con las casas tradicionales al estilo casa-jardín. 
Tendrán la posibilidad de ver las actividades agrí-

Notas: 
- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vue-

los confirmados, condiciones climáticas y de las carreteras.
- No recomendable viajar durante el Año Nuevo “Tet” de 4 

al 10 de Febrero.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 

cambio vigentes en el momento de la edición del progra-
ma. Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas 
en caso de subida coste del carburante,  IVA,  vuelos 
domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental 
que sea introducido. 

- No incluye Tasas de Aeropuerto, Visados, propinas ni 
ningún servicio no especificado.

- Este programa también se puede realizar en privado, si 
lo desea, consulte precio. 

- Recomendamos contrate un seguro médico internacional.
- Laos, guía de habla hispana, sujeto a disponibilidad.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Turista Superior Deluxe

Marzo y Octubre
En habitación doble 2.965 $ 3.155 $ 4.015 $

Supl. habitación single 845 $ 1.385 $ 2.360 $

Abril
En habitación doble 2.935 $ 3.070 $ 3.825 $

Supl. habitación single 825 $ 1.315 $ 2.180 $

Consultar: Precios Temporada Alta (30/Abr-2/May) en Hoian.
 Precios a partir de Noviembre.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Turista Superior Deluxe

1/Mayo al 30/Septiembre
En habitación doble 2.895 $ 3.030 $ 3.815 $

Supl. habitación single 785 $ 1.285 $ 2.180 $

Consultar: Precios Temporada Alta (30/Abr-2/May) en Hoian.
 Precios a partir de Noviembre.

Suplemento vuelos:
Luang Prabang-Hanoi 390 $ Ho Chi Minh-Siem Reap 355 $

Hanoi-Danang 240 $ Siem Reap-Phnom Penh 240 $

Hue-Ho Chi Minh City 240 $

(tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso)

Día 13º (Viernes) SIEM REAP-PHNOM PENH 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Siam Reap para 
tomar el vuelo hacia Phnom Penh (boleto aéreo no 
incluido). Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. 
Almuerzo. Visita de Phnom Penh: Museo Nacional, 
Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom. (El visi-
tante debe vestir camisa que cubra brazos, hombros 
y falda larga que cubren las piernas, no minifalda o 
pantalón corto). Alojamiento.

Día 14º (Sábado) PHNOM PENH 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de 
Phnom Penh. Fin de los servicios.
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Día 9º (Lunes) SIEM REAP 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
de la Gran Ciudad de Angkor Tom con paradas 
en Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la 
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Almuerzo. Por 
la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat. 
Visita del Templo Pre Rup.

Día 10º (Martes) SIEM REAP-BANGKOK (avión)
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto (sin guía) para tomar el vuelo 
a Bangkok (boleto aéreo no incluido). Llegada a 
Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) BANGKOK 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita al 
Wat Traimit, Wat Pho y el Gran Palacio. Tiempo para 
compras y tarde libre para realizar alguna excursión 
opcional. 

Día 12º (Jueves) BANGKOK 
Alojamiento y desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar una visita, opcional, al mercado flotante y 
mercado de las vías del tren. 

Día 13º (Viernes) BANGKOK 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Día 4º (Miercoles) SINGAPUR-HANOI (avión)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Hanói (boleto aéreo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Hanói. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 5º (Jueves) HANOI 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad: 
Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), casa de Ho Chi 
Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc 
y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el 
almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, y paseo 
a pie por el Barrio Antiguo de Hanoi. Al final de la 
tarde, espectáculo tradicional de marionetas sobre 
el agua en el Teatro Thang Long.

Día 6º (Viernes) HANOI-HALONG (crucero) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Almuerzo. Crucero por la Bahía con para-
da para visitar algunas cuevas o pueblos flotantes. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (Sábado) HALONG-HANOI-SIEM REAP 
(avión)
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se 
servirá un “Brunch”. Traslado a Hanói para tomar 
el vuelo con destino Siem Reap (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 8º (Domingo) SIEM REAP 
Alojamiento y desayuno. Visita del lago Tonle 
Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneah. 
Almuerzo. Por la tarde visita de los templos de 
Roluos y paseo en carro de bueyes.

Día 1º (Domingo) SINGAPUR 
Llegada a Singapur. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) SINGAPUR 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de 
Singapur: el Centro Colonial, campo de cricket, 
el Parlamento, Tribunal Superior de Justicia, el 
Ayuntamiento y la estatua del Melión, barrio chino, 
el templo budista Thian Hock Keng, mercado de ar-
tesanía local y al jardín de orquídeas en el Botánico 
de Singapur. Resto del día libre.

Día 3º (Martes) SINGAPUR
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.

C-901037

Notas:

SINGAPUR:
- Para salidas con menos de 4 pasajeros, el guía será 

bilingüe italiano/español.
- Suplementos Communic Asia (17-20 Jun 19), Singapore 

Formula One (12-15 Sep 19, pendiente) & Year End Peak 

VIETNAM:
- Cenas obligatorias Navidad y Año Nuevo. Consultar. 

CAMBOYA:
- Cenas obligatorias Navidad y Año Nuevo. Consultar. 
 - Peak Season (22/Dic- 5/Ene.). Consultar suplemento. 

TAILANDIA:
- Suplemento para: AETAS Lumpini, 29/Dic-5/Ene, Nuevo 

Año lunar 20/Ene, Anantara Sathorn, y otros eventos aun 
sin confirmar. Consultar 

- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los 
vuelos confirmados, condiciones climáticas y de las 
carreteras.

- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 
cambio vigentes en el momento de la edición del progra-
ma. Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas en 
caso de subida coste del carburante, IVA, vuelos domés-
ticos y cualquier otro impuesto gubernamental que sea 
introducido. 

- No incluye Tasas de Aeropuerto, Visados, propinas ni 
ningún servicio no especificado.

- Este programa también se puede realizar en privado, si 
lo desea, consulte precio. 

- Recomendamos contrate un seguro médico internacional.

NUEVOSingapur, Vietnam, 
Camboya & Tailandia

Noches: Singapur 3. Hanói 2. Halong 1 (crucero). Siem Reap 3. Bangkok 3.

Incluye

• Traslados y tour con guía de habla hispana.

• Desayuno diario. Comidas según programa.

• Visitas según programa.

• Seguro turístico.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Superior Deluxe

1/Mayo al 30/Septiembre   
En habitación doble 2.700 $ 3.035 $
Supl. habitación single 1.450 $ 1.810 $
Abril y 1/Oct/19 al 31/Mar/20   
En habitación doble 2.805 $ 3.245 $
Supl. habitación single 1.520 $ 1.920 $

Precios a reconfi rmar a partir del 15/Diciembre.

Suplemento vuelos:
Singapur-Hanoi consultar
Hanoi-Siem Reap 520 $
Siem Reap-Bangkok 525 $
(tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso)

Fechas de salida: Domingos.

Ciudad Superior Deluxe

Singapur The Furama City Centre Grand Copthorne Waterfront

Hanoi La Casa Hotel Meliá

Halong Junco Bhaya Junco Bhaya

Siem Reap Lotus Blanc Resort Sokha Angkor

Bangkok Aetas Lumpini Anantara Sathorn

Hoteles previstos

13
DIAS

Halong
Hanoi

Siem Reap

Bangkok

Singapur
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Día 1. YANGÓN
Llegada a Yangón, antigua capital de Myanmar 
y la ciudad más importante del país. Asisten-
cia por nuestro personal en el aeropuerto, 
traslado al hotel y check in. Alojamiento.

Día 2. YANGÓN-MANDALAY: Ava
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para salir volar desti-
no a Mandalay. Llegada a Mandalay y traslado 
al puente de teca U Bein, construido en 1782 
cuando Amarapura era capital Real. Seguida-
mente, iremos al monasterio de Mahaganda-
yon, donde tendremos la oportunidad de vivir 
la emocionante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 monjes 
que habitan el complejo. Tras la visita, con-
tinuaremos hacia la antigua capital real de 
Inwa, Ava, situada en una isla entre los ríos 
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de Inwa en ca-
rros de caballos recorriendo la antigua ciudad 
hasta llegar al impresionante monasterio de 
madera de Maha Aungmye Bonzan (también 
conocido como Ok Kyaung). Visita de la Torre 
del reloj Nanmyint, apodada “Torre inclinada 
de Ava”, cuya parte más alta ofrece unas fabu-
losas vistas sobre el río. Almuerzo en restau-
rante local. Regreso por carretera a Mandalay 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. MANDALAY: Mingun
Media pensión.
Visitas al Templo de Mahamuni, el precio-
so monasterio de madera de Shwenadaw y 
la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo, tallado en mármol. 
Almuerzo en restaurante local. Salida para 
tomar un barco que nos llevará hasta la loca-
lidad de Mingún por el río Ayeyarwaddy y que 
nos permitirá observar la vida local a sus ori-

llas. A la llegada, visitaremos la majestuosa 
e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi. También 
podremos ver una enorme campana de más 
de 90 toneladas. Regreso a Mandalay y dis-
frutar de la puesta de sol en el río Irrawaddy. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. MANDALAY-MONYWA
Media pensión.
Salida de Mandalay por la mañana hasta 
Monywa, una tradicional ciudad birmana a las 
orillas del río Chindwin, Algunas de las para-
das serán la pagoda Thanboddhay, un enorme 
templo budista cubierto con más de 500,000 
imágenes de Buda. Otra parada será en la 
pagoda Boditahtaung, que alberga el buda re-
clinado más grande de Myanmar con más de 
100 metros de largo. Si esto no es suficiente-
mente impresionante, muy cerca está el Buda 
de pie más alto del mundo, Laykyun Setkyar, 
con unos 129 metros de altura. A la llegada a 
Monywa almorzaremos en un restaurante lo-
cal. Posteriormente continuaremos a Po Win 
Taung. Este extraordinario complejo consiste 
en 947 cuevas de arenisca excavadas en las 
colinas y contienen lo que es considerado por 
arqueólogos el conjunto de pinturas y mu-
rales budistas más importante del Sudeste 
Asiático. Continuaremos, no muy lejos de la 
zona, a Shwe Ba Taung, un interesante lugar 
dónde exploraremos monasterios y templos 
esculpidos en los estrechos barrancos. Tras 
la exploración, volveremos a las orillas del río 
Chindwin para ver la puesta de sol. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. MONYWA-PAKKOKU-BAGAN
Media pensión.
El recorrido continúa hacia Pakkoku una pe-
queña ciudad, famosa por su comercio de 

MARAVILLAS 
DE MYANMAR 

Itinerario 10 días

Yangón, Bagan, Monywa, 
Mandalay, Lago Inle

Desde 1.565 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes.
Del 01 Enero 2019 al 31 Diciembre 2019

De Enero a Marzo 2020, consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Cat. A Cat. B

01 Ene 19-30 Apr 19 1.730 1.870
01 May 19-30 Apr 19  1.565 1.640
01 Oct 19-31 Dec 19 1.730 1.870

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelos domésticos: Yangon-Bagan-Madalay-Heho-
Yangon 

· Alojamiento y desayuno y 8 almuerzos.
· Circuito regular de 9 noches en Myanmar.
· Guía local de habla hispana en cada ciudad.
· Paseo en barco en el Lago Inle
· Visitas descritas en el itinerario
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Categoría A

2 Yangon Reno Hotel  Turista 
2 Bagan Bawgathidi Hotel Turista 
1 Monywa   Win Unity Resort Turista
2 Mandalay Magic Hotel Turista Sup.
2 Lago Inle Serenity Resort Turista Sup.

Categoría B

2 Yangon Rose Garden  Primera Sup.
2 Bagan Amata Garden Hotel Primera 
1 Monywa   Win Unity Resort Turista
2 Mandalay Eastern Palace Primera
2 Lago Inle Serenity Resort Primera

NOTAS ______________________________________________

Visado Myanmar no incluido. Trámite vía online en web 
evisa.moip.gov.mm. Coste del visado 50USD.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).
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tabaco y fabricación de tejidos en algodón. 
Visitaremos el mercado matutino local y una 
fábrica artesanal de puros. Parada en un pe-
queño mercado de thanaka. La thanaka es 
un tipo de maquillaje muy típico en Myanmar 
que usan tanto hombres como mujeres para 
hidratarse y para protegerse del sol. Conti-
nuaremos el trayecto hasta Bagan, Llegada al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. BAGAN
Media pensión.
El recorrido empieza con la visita de un tem-
plo ligeramente elevado para disfrutar de 
una majestuosa vista panorámica de Bagan. 
Posteriormente pasaremos por el colorido 
mercado local de Nyaung-U. Descanso en una 
tetería tradicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un templo 
con vistas espectaculares de las llanuras 
que lo rodean y la introducción perfecta a la 
maravillosa variedad arquitectónica de Ba-
gan. Después, continúa al templo Ananda, 
una obra maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llamativos de 
Bagan. Seguiremos visitando el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Tras esta visita 
disfrutaremos del almuerzo en un pintoresco 
restaurante local. Seguido tendremos tiempo 
libre en el hotel. La última actividad del día 
será el paseo en carro de caballos, pasando 
por la pagoda Shwezigon, construida en el si-
glo XI por el rey Anawrahta. Regreso al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 7. BAGAN-HEHO-LAGO INLE
Media pensión.
Traslado al aeropuerto de Mandalay y salida 
para Heho en avión. Llegada a Heho y saldre-

mos por carretera hasta el embarcadero de 
Nyaungshwe al borde del lago Inle: famoso 
por los peculiares remeros que lo hacen con 
las piernas. En el camino, visita del monaste-
rio de madera de Shwe Yan Pyay, que cuenta 
con hermosas tallas y una colección de imá-
genes de Buda. Llegada a Naungshwe y paseo 
en barco por el lago Inle. Veremos a los úni-
cos ‘remeros de piernas’ del lago, pescadores 
Intha que reman de pie con una pierna alrede-
dor de un solo remo, dejando sus manos libres 
para manipular la red de pesca cónica. Parada 
en la pagoda Phaung Daw Oo, el sitio religioso 
más sagrado del sur del estado de Shan. Visi-
ta de un taller tradicional de seda. Pasaremos 
por innumerables jardines flotantes, donde 
los habitantes del lago Intha cultivan frutas 
y verduras. Disfrutará de la experiencia de la 
canoa/barca a través de los canales, entre las 
casas construidas sobre pilotes y los jardines 
flotantes de los “Intha” que viven en el lago. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. LAGO INLE: Indein
Media pensión.
Saldremos a explorar un mercado itinerante 
(su visita coincide con el programa) que ofre-
ce una idea de la vida de las personas de las 
étnias Pa-O, Danu e Intha que vienen a estos 
mercados a vender y comprar productos.Des-
pués de eso, continuaremos el viaje en bote 
a uno de los pueblos del lago, pasando por la 
concurrida aldea de Ywama, la más grande 
del lago, con muchos canales y casas altas 
de teca sobre pilotes; ingresaremos a unos de 
los canales más largos, a menudo arbolado a 
ambos lados del canal, donde los agricultores 
cultivan sus tierras con el telón de fondo del 
Shan. Disfrutaremos de un corto paseo por 
uno de los pueblos del lago. Disfrutaremos del 

almuerzo en un restaurante local. Después 
del almuerzo, saldremos en bote de cola larga 
para cruzar el lago hacia Indein, en el extre-
mo occidental de Inle, uno de los viajes más 
pintorescos en el lago. Caminaremos durante 
15 minutos a través de la aldea de Indein para 
llegar a las ruinas de la pagoda de Nyaung 
Ohak de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cu-
bierta, muy popular entre los vendedores de 
souvenirs, nos conduce hasta Shwe Inn Thein 
Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII 
curtido y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados. Regreso al 
lago Inle y traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. LAGO INLE-HEHO-YANGON
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Yangón. Una vez en Yangón, visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos el 
estilo colonial del centro de Yangón. A con-
tinuación visitaremos la Pagoda Chauk Htat 
Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, visita al 
mercado de Bogyoke (mercado de los escoce-
ses), con cientos de tiendas de comida, ropa, 
artesanía y piedras preciosas. Se completa 
el viaje a Myanmar con la visita a uno de los 
monumentos más espectaculares del mundo, 
la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es 
el “corazón” de Myanmar. Se estima que la 
pagoda tiene 2600 años de antigüedad. Dis-
frutaremos de la puesta del sol en la pagoda. 
Alojamiento.

Día 10. YANGON
Desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto.  
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Itinerario 10 días

Hanói, Bahía Halong, 
Siem Reap, Bangkok

Desde 2.000 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles.
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 May - 30 Sep 19 Primera Lujo

Doble  2.000  2.140
Supl. Individual  590 760
01-30 Abr, 19, 01 Oct19 - 31 Mar20 Primera Lujo

Doble  2.080 2.300
Supl. Individual  650 845

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Hanoi-Siem Reap, Siem Reap-
Bangkok.

· Alojamiento y desayuno, 1 brunch, 4 almuerzos y 2 
cenas.

· Guía local de habla hispana en cada ciudad (excepto 
a bordo del crucero, asistencia por la tripulación del 
barco de habla inglesa).

· Visitas incluidas según descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Hanói La Casa Primera
 Melia Lujo
1 Halong Junco Bhaya Primera
3 Siem Reap Lotus Blanc Resort Primera
 Sokha Angkor Lujo
3 Bangkok AETAS Lumpini Primera
 Anantara Sathorn Lujo

NOTAS ______________________________________________

El barco no dispone de cabina triple. Se aplica un suplemento 
por cabina individual de 195$. La habitación triple en circuito, 
la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama 
individual estándar) o en su defecto una sofá-cama. Cenas 
obligatorias para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic) con-
sultar tarifas
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. HANÓI
Llegada, asistencia por nuestro personal y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. HANÓI: Visita ciudad
Media pensión.
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh 
(sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pago-
da del Pilar único, Pagodas Tran Quoc y Quan 
Thanh y Templo de la Literatura. Tras el al-
muerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo 
a pie por el Barrio Antiguo de Hanói. Espectá-
culo tradicional de marionetas sobre el agua 
en el Teatro Thang Long. Alojamiento.

Día 3. HANÓI - CRUCERO BAHIA HALONG
Pensión completa. 
Salida por carretera, atravesando arrozales, 
un paisaje realmente delicioso hasta llegar 
a Bai Chay, aldea en la Bahía de Halong de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Embarque en romántico crucero de 
día completo, navegando entre islotes cubier-
tos de vegetación. Veremos juncos y sampa-
nes surcando las aguas de color esmeralda. 
Noche a bordo.

Día 4. BAHIA HALONG - HANOI - SIEM REAP
Media pensión.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong 
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanói para 
tomar el vuelo con destino Siem Reap. LLega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. SIEM REAP
Desayuno. 
Visita del Tonle Sap, el lago más grande del 
sudeste asiático con un paseo en una barca 
tradicional para descubrir las aldeas flotantes 
de este legendario lago con recorrido hasta 
Chong Kneah. Por la tarde visita de los tem-
plos de Roluos y paseo en carro de bueyes. 
Alojamiento.

Día 6. SIEM REAP
Media pensión.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de 
Angkor Tom con paradas en Bayon, Baphuon, 
la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey 
Leproso y el Templo Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se 
ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto y retiene todavía gran parte 

de su misterio. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk 
para visitar Angkor Wat. Visita del Templo Pre 
Rup. Alojamiento.

Día 7. SIEM REAP - BANGKOK
Desayuno.
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino Bangkok. Llegada al aero-
puerto internacional de Bangkok. Asistencia 
y traslado al hotel seleccionado. Resto del 
día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolitas, con 
majestuosos templos y palacios, auténticos 
canales, mercados bulliciosos y una animada 
vida nocturna, llena de contrastes. Desde los 
cientos de templos budistas a los rascacielos 
y gigantescos centros comerciales, este lugar 
ofrece de todo. Esta maravillosa ciudad abra-
za el desarrollo moderno y dispone de las 
tiendas más exclusivas, un paraíso para los 
amantes de las compras. Alojamiento. 

Día 8. BANGKOK: Visita templos y Palacio 
Real
Desayuno. 
Esta excursión incluye los templos más im-
portantes de Bangkok: empezamos con el Wat 
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado 
alberga la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo. Pasando por China Town, 
continuamos hasta el Wat Pho, el gran com-
plejo real de templos que alberga un Buda 
Reclinado de 46 metros de longitud y los che-
dis (tumbas) de los reyes. Terminamos la ex-
cursión visitando el Gran Palacio. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9. BANGKOK
Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excursión op-
cional al mercado flotante. Alojamiento.

Día 10. BANGKOK
Desayuno. 
A la hora establecida, traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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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, co-
merciales y financieras del país. Es el puerto principal del 
reino y alberga a la décima parte de la población. La capi-
tal 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 Esmeral-
da. 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 

Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum · Sukhothai

Panorámica desde el Flyer · Singapur

9122

Bellezas de Tailandia, Singapur y Bali
15 días / 6 comidas     desde

 2.640$
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 ho-
tel 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 produc-
tos 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 nom-
bre de 1.371 hasta el siglo XVII para ser luego Reino de 
Siam y abarcar gran parte de la actual Tailandia y Cam-
boya. Visita a los principales templos: el Wat Chaiwatha-

naram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en restau-
rante 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. Des-
pués nos dirigiremos por carretera hasta Chiang Rai reali-
zando 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 co-
loridos 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 conti-
nuación visitaremos el famoso Triángulo de Oro, punto 
de unión de Laos, Birmania y Tailandia, y conocido por la 

ITI 9122
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Playa de Nusa Dua · Bali

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Tailandia y tour regular 
en Singapur, garantizado con un mínimo de 2 personas. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·  Traslados según itinerario.
·  14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerarios.
·  Visitas 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. 

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro básico de viajes.

Park, con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua. 
Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más an-
tiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido 
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuare-
mos 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 encon-
traran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souve-
nirs, textiles, etc. Resto del día libre. 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 par-
que natural de Jurong. Alojamiento. 

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 Tem-
plo de Mengwi, el templo de la familia real de Taman Ayun. 
A continuación, llegaremos al Templo de Tanah Lot, situa-
do en una roca rodeada por el mar. Alojamiento. 

DÍA 13 DOM PLAYA DE BALI 
Desayuno. Día libre en esta cautivadora isla. La cálida hos-
pitalidad 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 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 aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

gente local como “Sop Ruak”. Paseo en barco a través del 
triángulo de oro el cual divide geométricamente la fronte-
ra entre los tres países. A continuación visita a la casa del 
Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita-
remos 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 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. Aprende-
remos 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 cami-
naremos a través del Santuario donde escucharemos sus 
historias. Podremos tocar, alimentar, fotografiar e interac-
tuar 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 respe-
tado 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 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 

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 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.

OBSERVACIONES
·  Vuelos Chiang Mai-Singapur-Bali no incluidos.
·  El orden de las visitas puede verse modificado. 
·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9122 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abr al 18 Jun + 27 Ago al 3 Sep 2019 2.640 2.430 4.350
25 Junio al 20 Agosto 2019 2.670 2.450 4.410
10 Sep + 17 Sep al 22 Oct 2019 2.640 2.430 4.350
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 2.740 2.530 4.470
5 Noviembre 2019 2.770 2.560 4.530
17 al 24 Diciembre 2019 2.900 2.640 4.780
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020 2.740 2.530 4.470
No opera del 17 al 24 Septiembre 2019.

9122 - PRECIOS EN USD POR PAX 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 LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abr al 2 Jul + 27 Ago al 3 Sep 2019 3.410 2.680 4.420
9 Julio al 20 Agosto 2019 3.530 2.680 4.420
10 Sep + 17 Sep al 22 Oct 2019 3.410 2.680 4.420
29 Octubre 2019 3.590 2.860 4.660
5 Noviembre 2019 3.710 2.980 4.810
12 Noviembre al 17 Marzo 2020 3.590 2.860 4.660
No opera del 17 al 24 Septiembre 2019. 
Precios no válidos del 14 Diciembre al 2 Enero 2020.
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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, co-
merciales y financieras del país. Es el puerto principal del 
reino y alberga a la décima parte de la población. La capi-
tal de Thailandia es también la puerta principal del país y 
la atracción más importante para el turismo. 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 Esmeral-
da. 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 ho-
tel se realizará de manera individual. Alojamiento.

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 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 Avoloki-
tesvara, 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 famo-
so de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las conoci-
das 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 kh-
mer. Alojamiento.

DÍA 5 LUN SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 

Templo de Angkor Wat · Camboya

Gran Buda en el Templo Wat Pho · Bangkok

SALIDAS
Jueves.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour Regular Exclusivo Special Tours con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  9126: billetes de avión Bangkok- Siem Reap- Bangkok en 
clase Turista.

·  9126-B: billete de avión Bangkok-Siem Reap-Phnom Phen- 
Bangkok en clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada.
·  Traslados según itinerario.
·  5 / 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares según el itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

9126

Bangkok y Templos de Angkor
6 días / 1 comida   desde

 1.490$
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 MAR BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a 
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■ 

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A PHONM PHEN:

9126-B

7 días / 2 comidas desde
 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 Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 MAR PHONM PHEN   BANGKOK MP 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Museo Nacional, la Pago-
da de Plata, el Palacio Real y Wat Phnom. Almuerzo. Tras-
lado al aeropuerto y salida a Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 MIÉ BANGKOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios. ■

ITI 9126 / 9126-B

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Phonm Phen Amanjaya Pancam 4* (Tentación / Selección) 
 Sofitel Phokeethra 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

OBSERVACIONES
·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9126 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril al 26 Septiembre 2019 1.490 1.480 1.770
3 Octubre 2019 al 26 Marzo 2020 1.510 1.500 1.800

9126 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril al 26 Septiembre 2019 1.630 1.630 2.020
3 Octubre 2019 al 26 Marzo 2020 1.670 1.660 2.090

9126 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril al 26 Septiembre 2019 1.740 1.730 2.250
3 Oct al 19 Dic 2019 + 9 al 16 Ene 2020 1.790 1.780 2.340
26 Dic 2019 al 2 Ene + 23 Ene 2020 1.850 1.850 2.470
30 Enero al 26 Marzo 2020 1.790 1.780 2.340

9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020 1.960 1.940 2.210

9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020 2.190 2.170 2.620

9126-B - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
4 Abril 2019 al 26 Marzo 2020 2.290 2.270 2.880
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Buda en el Templo de Wat Arun · Bangkok

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  El orden de las visitas puede verse modificado.
·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Chiang Mai-Siem Reap-Bangkok en clase 
Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·  Traslados según itinerario.
·  10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Visitas 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.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro básico de viajes.

alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visita-
remos 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, lle-
vando ropa Karen tradicional. Tendremos la oportunidad 
de alimentar a los elefantes y caminaremos a través del 
Santuario donde escucharemos sus historias. También dis-
frutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Re-
greso 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 Elefan-
tes, 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 Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado 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. ■

DÍA 1 MAR BANGKOK 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático. 
Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ BANGKOK MP
Desayuno. Visitaremos el templo Wat Saket y el Monte Do-
rado, desde donde tendremos una vista panorámica de toda 
la ciudad. Continuamos hasta el Gran Palacio Real y el tem-
plo 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. To-
maremos 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 popu-
lar 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 Dam-
noen Saduak, el mercado flotante más colorista del rei-
no, 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 Srisam-
petch. 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. Des-
pués nos dirigiremos hasta Chiang Rai realizando una pa-
rada 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 tra-
jes, el pueblo “Yao” de China y también el Long Neck Karen 
Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos de bronce 

9154

Bellezas de Tailandia y Templos de Camboya
11 días / 6 comidas   desde

 1.990$

Templo de Bayon · Siem Reap

ITI 9154

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 17 Septiembre 2019 1.990 1.990 2.460
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.010 2.010 2.490
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 2.110 2.110 2.610
5 Noviembre 2019 2.140 2.140 2.670
17 Diciembre 2019 2.190 2.190 2.350
24 Diciembre 2019 2.220 2.220 2.380
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020 2.110 2.110 2.270

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 17 Septiembre 2019 2.180 2.200 2.840
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.220 2.230 2.910
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 2.330 2.340 3.050
5 Noviembre 2019 2.460 2.470 3.210
17 Diciembre 2019 2.420 2.430 3.140
24 Diciembre 2019 2.430 2.440 3.160
31 Diciembre 2019 al 17 Marzo 2020 2.330 2.340 3.050

9154 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 17 Septiembre 2019 2.420 2.430 3.360
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.470 2.480 3.450
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 2.650 2.660 3.690
5 Noviembre 2019 2.770 2.780 3.840
17 Diciembre 2019 2.910 2.920 3.910
24 Diciembre 2019 3.040 3.060 4.120
31 Diciembre 2019 al 7 Enero 2020 2.650 2.660 3.690
14 Enero 2020 2.710 2.730 3.820
21 Enero al 17 Marzo 2020 2.650 2.660 3.690

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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9194 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 550 600 920 610 810 1.000 760 790 1.330
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 520 570 870 570 720 950 690 740 1.180
1 Octubre al 2019 al 24 Marzo 2020 550 600 920 610 810 1.000 760 790 1.330

9194-C - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.200 1.250 1.490 1.280 1.520 1.650 1.430 1.490 1.960
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.200 1.250 1.490 1.250 1.480 1.600 1.370 1.440 1.840
1 al 29 Octubre 2019 1.220 1.270 1.530 1.320 1.530 1.730 1.480 1.500 2.030
5 Noviembre 2019 al 14 Enero 2020 1.250 1.310 1.590 1.350 1.570 1.790 1.510 1.540 2.100
21 Enero 2020 1.290 1.330 1.660 1.390 1.600 1.860 1.540 1.560 2.170
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.250 1.310 1.590 1.350 1.570 1.790 1.510 1.540 2.100

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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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 des-
cansar 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 arqui-
tectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita 
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pa-
goda 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 calle-
juelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como 
“las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del produc-
to 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 vietnami-
tas. 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 con-
densada. 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 carrete-
ra. Llegada al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB HANÓI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

Bahía de Ha Long · Vietnam

Templo de Angkor Wat · Camboya

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  9194-C, billete de avión Hanói-Siem Reap en clase turista. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en Hanói y Siem Reap. 
·  Traslados según itinerario. 
·  4 / 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en función del itinerario elegido. 

·  Comidas según itinerario. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana. 

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia. 
·  Seguro de viaje.

9194

Vietnam Express y Camboya
5 días / 3 comidas   desde

 520$
POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A SIEM REAP:

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 
to mar su vuelo de destino Siem Reap. Llegada, trámi tes 
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 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 Avolo-
kitesvara, 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 Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las 
conocidas cinco torres forman parte de la bandera cam-
boyana. 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 arenis-
ca 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 mis-
mo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Traslado al aero-
puerto para salir en su vuelo. Fin de nuestros servicios. ■

ITI 9194 / 9194-C

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  No 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 NOMBRE CATEGORÍA
Hanói  Skylark  4* (Tentación) 
 Lan Vien  4* (Selección) 
 Movenpick  5* (Lujo)
Halong  Junco Bhaya (Todos los productos)
Siem Reap  Angkor Holidy 4* (Tentación) 
 Tara Angkor / Lotus Blanc 4* (Selección) 
 Borei / Angkor Palace  5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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Delta del Mekong · Vietnam

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  No hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en 1 
Doble + 1 Single en el crucero.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour 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.
·  9194-BPB: Billete de avión Hanoi-Siem Reap-Phuket 
-Bangkok en clase Turista.

·  Traslados según itinerario.
·  9 / 10 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana. 
·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia. 
·  Seguro de viaje. 

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 Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado 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 arqui-
tectónico que Angkor Wat. Traslado al aeropuerto para sa-
lir 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 suge-
rimos 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 pla-
yas de la zona o realizar una visita opcional a las islas Phi 
Phi. Alojamiento. 

DÍA 10 JUE PHUKET
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. ■

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK  
(CON VUELOS Y TRASLADOS)

9194-BPB

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. ■

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 arqui-
tectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita 
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pa-
goda 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 Viet-
nam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de la alta al-
curnia. 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, arte-
sanía, 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 Viet-
nam acompañado de música y cánticos tradicionales viet-
namitas. 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 bas-
tante 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 Ha-
long, 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 Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 4 VIE   BAHÍA DE HALONG - HANÓI 
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanói por carrete-
ra. Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB HANÓI   SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para to-
mar 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 Cambo-
ya) 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 tar-
de, visita del más famoso de todos los templos, Angkor 

9194-BP

Vietnam Express, Camboya y Phuket
10 días / 3 comidas   desde

 1.750$

Vendedora de fruta · Vietnam

ITI 9194-BP / 9194-BPB

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 24 Septiembre 2019 1.750 1.820 2.200
1 al 22 Octubre 2019 1.770 1.840 2.240
29 Octubre 2019 1.910 1.940 2.470
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019 1.940 1.980 2.530
17 + 31 Diciembre 2019 2.090 2.080 2.840
24 Diciembre 2019 2.220 2.230 3.000
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020 1.940 1.990 2.560
21 Enero 2020 1.980 2.010 2.630
Sup. por pax iti. 9194-BPB 360 360 460

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.860 2.100 2.400
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.830 2.060 2.350
1 al 22 Octubre 2019 1.900 2.110 2.480
29 Octubre 2019 2.010 2.210 2.700
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019 2.040 2.250 2.760
17 Diciembre 2019 2.270 2.440 3.120
24 Diciembre 2019 2.480 2.620 3.380
31 Diciembre 2019 2.230 2.370 3.120
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020 2.100 2.290 2.890
21 Enero 2020 2.140 2.320 2.960
Sup. por pax iti. 9194-BPB 400 390 540

9194-BP - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 2.170 2.220 3.050
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 2.110 2.170 2.930
1 al 22 Octubre 2019 2.220 2.230 3.120
29 Octubre 2019 2.330 2.350 3.320
5 Noviembre al 10 Diciembre 2019 2.360 2.390 3.390
17 al 31 Diciembre 2019 2.920 2.740 4.520
7 al 14 Ene + 28 Ene al 24 Mar 2020 2.480 2.450 3.690
21 Enero 2020 2.510 2.470 3.760
Sup. por pax iti. 9194-BPB 430 430 570

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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Bangkok
(Iti. 9191-CB)

Hue

Siem Reap (Iti. 9191-C y 9191-CB)

(Iti. 9191-C y 9191-CB)

(Iti. 9191-CB)

Hoi An

Danan

Angkor

TAILANDIA

CAMBOYA VIETNAM

Hanói
2 1+

1

2

1 2

Bahía de Halong
1

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 ar-
quitectura colonial francesa y sus templos orientales. La 
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exte-
rior), 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 Con-
fucio, 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 callejue-
las estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 

Bahía de Ha Long · Vietnam

9191

Bellezas de Vietnam
8 días / 5 comidas     desde

 1.190$
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 repre-
sentan, 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 expe-
riencia 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 conden-
sada. 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, em-
barque 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 carrete-
ra. 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 

ITI 9191 / 9191-C / 9191-CB

Templo de Angkor Wat · Camboya
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SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete 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 Reap- 
Bangkok en clase Turista.

·  Traslados según itinerario.
·  7 / 8 / 9 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia
·  Seguro de viaje.

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON VUE-
LOS Y TRASLADOS) :

9191-CB

10 días / 5 comidas desde
 2.070$

DÍA 9 MIÉ SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 10 JUE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a 
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■

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 ciu-
dad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante 
comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitec-
tónico único con influencias vietnamitas, chinas y japone-
sas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto 
Japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. Al-
muerzo 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 aeropuer-
to para salir en el vuelo con destino Hanoi. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8 MAR HANOI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para salir en su vuelo hacia el siguiente destino. Fin de 
nuestros servicios. ■ 

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 aeropuer-
to para salir en el vuelo con destino Siem Reap. Llegada, 
trámites de visado y traslado al hotel. Este pequeño pue-
blo 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 Cambo-
ya) 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 Avolokites-
vara, 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. Re-
presentan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son 
las montañas y el valle rodeándolos, el océano; está con-
siderada como el primer ejemplo de arquitectura khmer. 
Alojamiento.

DÍA 9 MIÉ SIEM REAP (Angkor) 
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

9191- PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.210 1.270 1.570 1.280 1.460 1.800 1.520 1.560 2.290
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.190 1.250 1.540 1.260 1.430 1.780 1.460 1.540 2.170
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 1.250 1.310 1.640 1.330 1.520 1.900 1.570 1.610 2.400
21 de Enero 2020 1.350 1.380 1.840 1.430 1.590 2.100 1.670 1.580 2.600
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.250 1.310 1.640 1.330 1.520 1.900 1.570 1.610 2.400

9191-C- PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.600 1.640 1.930 1.670 1.860 2.110 1.910 1.960 2.590
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.580 1.620 1.900 1.660 1.840 2.090 1.870 1.920 2.510
1 Octubre 2019 al 31 Diciembre 2019 1.650 1.690 2.010 1.750 1.910 2.240 2.000 2.010 2.750
7 al 14 Enero 2020 1.660 1.710 2.030 1.770 1.930 2.290 2.010 2.030 2.780
21 Enero 2020 1.750 1.770 2.230 1.870 2.000 2.490 2.110 2.090 2.970
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.660 1.710 2.030 1.770 1.930 2.290 2.010 2.030 2.780
Suplemento por pax iti. 9191-CB 490 480 550 530 520 610 560 550 670

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

OBSERVACIONES
·  No 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.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

Incienso en el mercado · Hoi An
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Bangkok
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2 1+

1

2

2 1+

2

Bahía de Halong
1

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 Esmeral-
da. 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 ho-
tel se realizará de manera individual. Alojamiento.

DÍA 3 MAR BANGKOK   HANÓI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ha-
nói. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Plantación en el Delta del Mekong · Vietnam

9192-A

Paisajes de Vietnam
12 días / 8 comidas     desde

 2.330$
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 arqui-
tectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita 
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pa-
goda 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 Litera-
tura 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, artesa-
nía, medicamentos y lápidas. También disfrutaremos del 
famoso “Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnami-
ta 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 vietna-
mita 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 lo-
cales. 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 bor-
do. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung 
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 4 / 6 VIE   BAHÍA DE HALONG - HANÓI   HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carrete-
ra. 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. Llega-
da a Hoi An y resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 6 / 8 DOM HOI AN MP
Desayuno. Por la mañana descubriremos los encantos 

ITI 9192 / 9192-A

Campos de arroz · Vietnam
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SALIDAS
Iti. 9192: Martes.
Iti. 9192-A: Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Hanoi-Hue; Danang-Ho Chi Minh; 
adicionalmente, para iti. 9192-A billete de avión Bangkok-
Hanoi y Ho Chi Minh-Bangkok en clase Turista.

·  Traslados según itinerario.
·  8 / 11 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

gente en el Delta de Mekong. Almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento.

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 subte-
rráneos 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. ■

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192

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 restauran-
te local. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 JUE BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a 
su siguiente destino. Fin de nuestros servicios. ■ 

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192-A

de Hoian. Histórica población que solía ser una prospera 
ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su impor-
tante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo 
arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cu-
bierto 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 aeropuer-
to 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 visi-
taremos 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 pe-
queñitos de la provincia Ben Tre que nos ofrece una buena 
oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la 

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  No 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.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

Mercado local · Vietnam

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.320 1.420 1.680
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.300 1.390 1.630
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 1.360 1.470 1.760
21 Enero 2020 1.530 1.580 2.090
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.360 1.470 1.760
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.030 1.010 1.160

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.390 1.620 1.840
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.370 1.600 1.820
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 1.450 1.700 1.960
21 Enero 2020 1.610 1.810 2.290
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.450 1.700 1.960
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.150 1.130 1.380

9192 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.640 1.660 2.360
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.600 1.630 2.270
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 1.770 1.790 2.580
21 Enero 2020 1.930 1.900 2.910
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.770 1.790 2.590
Suplemento por pax iti. 9192-A 1.230 1.210 1.550

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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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 Esmeral-
da. 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 

Templo de Angkor Wat · Camboya

9192-AC

Paisajes de Vietnam y Camboya
14 días / 8 comidas     desde

 3.010$
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 ho-
tel se realizará de manera individual. Alojamiento.

DÍA 3 MAR BANGKOK   HANÓI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ha-
nói. 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. 

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 arqui-
tectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita 
incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la Pa-
goda 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 Litera-
tura 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, tam-
bién conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene 
el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, me-
dicamentos y lápidas. También disfrutaremos del famoso 
“Show de Marionetas de Agua”, un arte vietnamita mile-
nario donde se representan, utilizando marionetas en un 
entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam 
acompañado de música y cánticos tradicionales vietnami-
tas. Tras el show tendremos la oportunidad de tener una 

ITI 9192-C / 9192-AC

Delta del Mekong · Vietnam
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SALIDAS
Iti. 9192-C: Martes.
Iti. 9192-AC: Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete 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.

·  Traslados según itinerario.
·  10 / 13 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

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 Cambo-
ya) 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 Avolokites-
vara, 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. Re-
presentan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son 
las montañas y el valle rodeándolos, el océano; está con-
siderada como el primer ejemplo de arquitectura khmer. 
Alojamiento.

DÍA 11 / 13 VIE SIEM REAP (Angkor) 
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. ■

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9192-C

DÍA 13 VIE SIEM REAP (Angkor)   BANGKOK
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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. Llega-
da 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

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 bas-
tante 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 bor-
do. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung 
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 4 / 6 VIE   BAHÍA DE HALONG - HANÓI   HUE
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carrete-
ra. 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. Llega-
da 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 impor-
tante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo 
arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la Sala de Phuc Kien, el Puente Cu-
bierto 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 aeropuer-
to 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 visi-
taremos 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 pe-
queñitos 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 subterrá-
neos 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 

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  No 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.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

Bailarina Apsara · Camboya

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.870 1.970 2.280
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.850 1.940 2.230
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 1.930 2.030 2.430
21 Enero 2020 2.070 2.120 2.660
28 Enero al 24 Marzo 2020 1.930 2.030 2.430
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.160 1.140 1.290

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 1.970 2.240 2.500
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 1.950 2.220 2.480
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 2.070 2.320 2.690
21 Enero 2020 2.200 2.410 2.950
28 Enero al 24 Marzo 2020 2.070 2.320 2.690
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.280 1.260 1.510

9192-C - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 2.260 2.300 3.390
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 2.210 2.270 2.990
1 Octubre 2019 al 14 Enero 2020 2.410 2.430 3.380
21 Enero 2020 2.550 2.520 3.640
28 Enero al 24 Marzo 2020 2.410 2.430 3.380
Suplemento por pax iti. 9192-AC 1.360 1.340 1.680

Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.
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Templo Wat Trimit · Bangkok

ITI 9188 / 9188-B

DÍA 7 LUN CHIANG MAI PC
Desayuno. Salida temprano para llegar al Santuario de Ele-
fantes 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 San-
tuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar, 
alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes apren-
diendo sobre su estilo de vida y comportamientos. También 
disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Re-
greso 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 Tai-
landia y de varias tribus. Alojamiento.

DÍA 8 MAR CHIANG MAI   HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ha-
cia 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 dis-
frutaremos 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 tradi-
cionales. Después disfrutaremos de una auténtica expe-
riencia 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 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 Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 11 VIE BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanoi por carrete-
ra. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 SÁB HANÓI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios. ■

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 Esmeral-
da. 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 Riverhou-
se 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 vi-
sitaremos 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 indi-
vidual. 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 Srisam-
petch. 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, Patrimonio de la Huma-
nidad 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 simplemen-
te caminar un poco. 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, el pueblo "Yao" de Chi-
na y también el Long Neck Karen Village (Mujeres Jira-
fa), 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.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Chiang Mai-Hanoi en clase Turista.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok.
·  Traslados según itinerario.
·  11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerarios.
·  Visitas 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.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro básico de viajes.

OBSERVACIONES
·  El orden de las visitas puede verse modificado.
·  Posibilidad de añadir una noche extra en Bangkok  
(con vuelos y traslados). Ver iti. 9188-B en nuestra web  
www.specialtours.com.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Martes.

9188

Bellezas de Tailandia y Vietnam Express
12 días / 9 comidas   desde

 2.160$

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 2.190 2.230 2.840
30 Abril al 17 Septiembre 2019 2.160 2.200 2.790
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.190 2.230 2.840
29 Octubre 2019 2.290 2.340 2.960
5 Noviembre 2019 2.320 2.370 3.020
12 Noviembre al 24 Marzo 2020 2.290 2.340 2.960

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 2.390 2.590 3.200
30 Abril al 17 Septiembre 2019 2.350 2.500 3.150
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.390 2.590 3.200
29 Octubre 2019 2.500 2.700 3.340
5 Noviembre 2019 2.630 2.830 3.500
12 Noviembre al 24 Marzo 2020 2.500 2.700 3.340

9188 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 2.730 2.760 3.940
30 Abril al 17 Septiembre 2019 2.660 2.710 3.790
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 2.730 2.760 3.940
29 Octubre 2019 2.910 2.940 4.180
5 Noviembre 2019 3.030 3.060 4.330
12 Noviembre al 17 Diciembre 2019 2.910 2.940 4.180
24 Diciembre 2019 2.980 3.010 4.310
31 Diciembre al 24 Marzo 2020 2.910 2.940 4.180

Niños hasta 11 años, 10% descuento en Triple.
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ITI 9188-C / 9188-CB / 9188-P / 9188-PB

9188-P

Extensión a Phuket
15 días / 9 comidas desde

 2.650$

9188-C

Extensión a Camboya
15 días / 9 comidas desde

 3.020$
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 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 to-
rres 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, decla-
rado 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 15 MAR BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍAS 1 AL 11 IGUAL QUE ITI. 9188

DÍA 12 SÁB HANÓI   PHUKET
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ha-
cia Phuket, vía ciudad de conexión. 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)

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. ■

Monjes budistas en Angkor Wat · Camboya

9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019 2.680 2.740 3.490
30 Abril al 17 Septiembre 2019 2.650 2.710 3.440
22 de Octubre 2019 2.820 2.840 3.720
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 2.920 2.950 3.840
5 Noviembre 2019 2.950 2.980 3.900
17 al 31 Diciembre 2019 3.070 3.050 4.150
7 Enero al 17 Marzo 2020 2.920 2.950 3.840
Suplemento por pax iti. 9188-PB 360 360 460
Noche adicional Phuket (Abr a Oct) 40 40 80
Noche adicional Phuket (Nov a Mar) 50 50 100

9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019 2.910 3.110 3.890
30 Abril al 17 Septiembre 2019 2.870 3.020 3.840
22 de Octubre 2019 3.020 3.210 4.110
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 3.130 3.320 4.250
5 de Noviembre 2019 3.260 3.450 4.410
17 al 31 Diciembre 2019 3.320 3.440 4.610
7 Enero al 17 Marzo 2020 3.190 3.360 4.380
Suplemento por pax iti. 9188-PB 400 390 540
Noche adicional Phuket (Abr a Oct) 70 70 150
Noche adicional Phuket (Nov a Mar) 80 80 160

9188-P - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abr + 24 Sep al 15 Oc 2019 3.410 3.430 4.970
30 Abril al 17 Septiembre 2019 3.340 3.380 4.820
22 Octubre 2019 3.520 3.550 5.170
29 Oct + 12 Nov al 10 Dic 2019 3.700 3.730 5.410
5 Noviembre 2019 3.820 3.850 5.560
17 al 31 Diciembre 2019 4.330 4.150 6.670
7 Enero al 17 Marzo 2020 3.820 3.790 5.710
Suplemento por pax itin. 9188-PB 430 430 570
Noche adicional Phuket (Abr a Oct) 90 95 190
Noche adicional Phuket (Nov a Mar) 180 185 360

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

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 3.020 3.060 3.630
30 Abril al 17 Septiembre 2019 3.040 3.080 3.670
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 3.070 3.120 3.730
29 Octubre 2019 3.170 3.230 3.850
5 Noviembre 2019 3.200 3.260 3.910
12 Noviembre 2019 al 7 Enero 2020 3.170 3.230 3.510
14 Enero 2020 3.210 3.250 3.580
21 Enero al 24 Marzo 2020 3.170 3.230 3.510

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 3.190 3.240 3.980
30 Abril al 17 Septiembre 2019 3.210 3.260 4.020
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 3.240 3.300 4.080
29 Octubre 2019 3.350 3.410 4.220
5 Noviembre 2019 3.480 3.540 4.380
12 Noviembre 2019 al 7 Enero 2020 3.350 3.410 4.220
14 Enero 2020 3.390 3.430 4.290
21 Enero al 24 Marzo 2020 3.350 3.410 4.220

9188-C - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 23 Abril 2019 3.480 3.720 4.600
30 Abril al 17 Septiembre 2019 3.450 3.680 4.550
24 Septiembre al 22 Octubre 2019 3.520 3.730 4.680
29 Octubre 2019 3.730 3.950 4.980
5 Noviembre 2019 3.850 4.070 5.130
12 Noviembre al 17 Diciembre 2019 3.730 3.950 4.980
24 Diciembre 2019 3.800 4.020 5.120
31 Diciembre al 7 Enero 2020 3.730 3.950 4.980
14 Enero 2020 3.770 3.980 5.050
22 Enero al 24 Marzo 2020 3.730 3.950 4.980

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

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.
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COMIENZO DEL ITINERARIO 9284-A

DÍA 1 LUN BANGKOK 
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día. Alojamiento.

DÍA 2 MAR BANGKOK MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más 
importantes templos budistas de Bangkok. Comenzare-
mos 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 reco-
rrido 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 contem-
plar la fantasía de los diseños y el emblema más sagra-
do 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 trasla-
dos). Alojamiento.

Panorámica · Mai Chau

9284-A

Bangkok, Vietnam y Camboya Espectacular
12 días / 7 comidas     desde

 2.735$
DÍA 3 MIÉ BANGKOK   HANÓI 

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.

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 

colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. 
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita ex-
terior), 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 co-
nocida 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 tam-
bién 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 es-
pectáculo 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 

ITI 9284 / 9284-A

Cruceros en la Bahía de Halong · Vietnam



165

9284 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 al 24 Abril 2019 1.620 1.690 2.180 1.760 1.840 2.460 2.010 2.090 2.950
1 Mayo al 18 Septiembre 2019 1.750 1.830 2.330 1.830 1.910 2.520 2.110 2.210 3.010
25 Septiembre al 11 Diciembre 2019 1.810 1.890 2.440 1.950 2.040 2.690 2.210 2.310 3.200
18 al 25 Diciembre 2019 1.930 2.010 2.620 2.060 2.150 2.840 2.420 2.510 3.540
1 al 15 Enero 2020 1.840 1.920 2.520 1.980 2.070 2.750 2.330 2.420 3.440
22 al 29 Enero 2020 1.930 2.010 2.620 2.060 2.150 2.840 2.420 2.510 3.540
5 Febrero al 25 Marzo 2020 1.810 1.890 2.440 1.950 2.040 2.690 2.210 2.310 3.200
Suplemento por pax iti. 9284-A 1.115 1.115 1.285 1.215 1.215 1.495 1.265 1.265 1.565
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SALIDAS
9284: Miércoles.
9284-A: Lunes. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular con salidas garantizadas con un mínimo  
de 2 personas.

·  Billete de avión Hanói-Siem Reap en clase turista.  
9284-A adicionalmente Bangkok-Hanói;  
Siem Reap-Bangkok en clase turista.

·  Asistencia 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.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas 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.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

dario lago. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■ 

NOTA: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), 
no se visitará el lago Tonle Sap en barca, en su lugar visita-
remos el templo Banteay Kdei, Kravan y el Lago Sras Srang.

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 tra-
dicional para descubrir las aldeas flotantes de este legen-
dario 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 servi-
cios. ■

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9284-A

delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, bú-
falos 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 De-
sayuno ligero y más tarde, un espléndido Brunch y todo 
ello continuando con la navegación a través de islas e is-
lotes y visitando los más importantes. Sobre las 10h30-
11h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de re-
greso a Hanói por carretera. Alojamiento.

DÍA 5 / 7 DOM HANÓI - MAI CHAU MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta pro-
vincia 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. Reali-
zamos un paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan 
características para descubrir la rutina de estas tribus lo-
cales. Alojamiento.

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. 

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 vi-
sitar 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 Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO. Al final, contempla-
mos 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 desfavore-
cidos 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 tra-
dicional para descubrir las aldeas flotantes de este legen-

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  9284-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.

OBSERVACIONES
·  No hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado  
en 1 Doble + 1 Single en el crucero.

·  Ver notas página 133.

Marionetas de teatro · Vietnam

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentación) 
 Holiday Inn Silom 4* (Selección) 
 Pullman Bangkok G 5* (Lujo)
Hanói Adamas 3* (Tentación) 
 Mercure Hanói 4* (Selección) 
 Nikko Hanói 5* (Lujo)
Halong Syrena Cruise (Tentación) 
 Indochina Sails (Selección / Lujo)
Mau Chai Ecolodge 4* (Todos los Productos)
Siem Reap Angkor Holiday 3* (Tentación) 
 Tara Angkor 4* (Selección) 
 Angkor Palace 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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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 lo-
cal. Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. El Tem-
plo 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 conoci-
das como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre 
del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamen-
tos y lápidas. También disfrutaremos del famoso “Show de 
Marionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde 
se representan, utilizando marionetas en un entorno acuá-
tico, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado 
de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el 
show tendremos la oportunidad de tener una auténti-
ca 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 bastan-
te 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 bor-
do. Crucero por la bahía donde podremos la gruta Sung 
Son, una de las más atractivas e interesantes. Cena y Alo-
jamiento a bordo.

Vista de la bahía · Bahía de Ha Long

9196

Encantos de Vietnam, Camboya y Tailandia
15 días / 10 comidas     desde

 2.560$
DÍA 4 VIÉ   BAHÍA DE HALONG - HANÓI 
Desayuno. Desembarque y salida hacia Hanói por carrete-
ra. Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB HANÓI   SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para to-
mar 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 Cambo-
ya) 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 Avolokites-
vara, 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. Re-
presentan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son 
las montañas y el valle rodeándolos, el océano; está con-
siderada como el primer ejemplo de arquitectura khmer. 
Alojamiento.

DÍA 7 LUN SIEM REAP (Angkor) 
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos el templo Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu y 
del mismo estilo arquitectónico que Angkor Wat. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento. 

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 Esmeral-
da. 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 Riverhou-
se 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 vi-
sitaremos 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 indi-
vidual. Alojamiento.

DÍA 10 JUE BANGKOK - RÍO KWAI - AYUTTHAYA MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la provincia de Kan-
chanaburi, a 150 Km de Bangkok. Visitaremos el famoso 
“Puente sobre el río Kwai”, construido por los prisione-
ros aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Conti-
nuamos 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 capi-
tal 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. 

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 

ITI 9196 / 9196-B / 9196-P / 9196-PB

Templo de Ta Prohm · Angkor
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SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo clientes Special Tours en Tailandia y 
Vietnam con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Hanoi-Siem Reap-Bangkok en clase Turista y 
adicionalmente para iti. 9196-B billete de avión Chiang Mai-
Bangkok 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. 

·  Traslados según itinerario.
·  14-18 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

DÍA 15 MAR CHIANG MAI   PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ha-
cia Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16 MIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas. Les suge-
rimos hacer una visita opcional a Phnag Nga, la famosa 
isla de James Bond o realizar una visita opcional a las is-
las Phi Phi, un paraíso tropical de una belleza inigualable. 
Alojamiento. 

DÍA 17 JUE PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas, disfrutar 
de las instalaciones del hotel o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 

DÍA 18 VIÉ PHUKET
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nues-
tros 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 aeropuer-
to para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nues-
tros servicios. ■

realizando una parada en la pequeña ciudad de Phayao, 
que se extiende casi en su totalidad sobre el borde Oes-
te 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 co-
loridos 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 conti-
nuación 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 visita-
remos 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 activida-
des 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 com-
portamientos. 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 co-
lina 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 Tailan-
dia y de varias tribus. Alojamiento.

DÍA 15 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)

9196-B

16 días / 11 comidas desde
 2.810$

DÍA 15 MAR CHIANG MAI   BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16 MIÉ BANGKOK
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de nues-
tros servicios. ■

Playa de Phuket · Tailandia

9196-P

con Phuket
18 días / 10 comidas desde

 2.760$

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  No hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en  
1 Doble + 1 Single en el crucero. 

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

9196 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 24 Septiembre 2019 2.560 2.610 3.160
1 al 15 Octubre 2019 2.585 2.635 3.215
22 Octubre 2019 2.705 2.755 3.355
29 Octubre 2019 2.735 2.785 3.415
5 Noviembre 2019 al 14 Enero 2020 2.735 2.795 3.415
21 Enero 2020 2.775 2.815 3.485
28 Enero al 17 Marzo 2020 2.735 2.760 3.415
Suplemento por pax iti. 9196-B 250 250 290

9196- PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 30 Abril 2019 2.780 3.025 3.575
7 Mayo al 24 Septiembre 2019 2.760 2.995 3.550
1 al 15 Octubre 2019 2.830 3.045 3.680
22 Octubre 2019 2.950 3.165 3.830
29 Octubre 2019 3.080 3.295 3.980
5 Nov 2019 al 4 Ene + 28 Ene al 17 Mar 2020 2.980 3.205 3.890
21 Enero 2020 3.020 3.235 3.960
Suplemento por pax iti. 9196-B 280 280 360

9196 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 al 15 Octubre 2019 3.135 3.195 4.285
22 Octubre 2019 3.335 3.395 4.330
29 Octubre 2019 3.395 3.465 4.450
5 Noviembre 2019 3.385 3.405 4.800
12 Nov al 10 Dic + 31 Dic al 17 Mar 2020 3.415 3.445 4.710
17 Diciembre 2019 3.485 3.515 4.710
24 Diciembre 2019 3.445 3.465 4.920
Suplemento por pax iti. 9196-B 300 300 410

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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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; seguire-
mos 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 siame-
sa 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 colori-
do de la ciudad. Alojamiento.

Monjes budistas · Luang Prabang

9142-A

Bangkok y Maravillas de Indochina
17 días / 12 comidas     desde

 5.190$
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 cru-
cero por el río Mekong con una hermosa vista a los pai-
sajes 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.

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 (Tem-
plo de la Ciudad Dorada), el monumento budista más im-
portante de Laos, decorado con mosaicos y tallas en ma-
dera, 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. Visitare-
mos el Templo de la Literatura, primera universidad fun-
dada 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, continuan-
do 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 ba-
rrio 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 tradi-
cional. 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 op-
cionales disponibles a bordo como por ejemplo demostra-
ción 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 tras-
lado por carretera al aeropuerto de Hanói. Salida en vuelo 
a Danang. Llegada y traslado al hotel en Hoi An. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 7 / 9 HOIAN MP 
Desayuno. Visita de la ciudad, importante puerto comer-
cial 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 anti-
güedad, la Sala de Phuc Kien, de arquitectura tradicio-
nal Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia “Sa 
Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. 
Alojamiento.

ITI 9142 / 9142-A

Bahía de Ha Long · Vietnam
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9142 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
7 al 28 Abril 2019 3.640 3.680 4.560 3.720 3.820 4.800 4.230 4.360 5.770
5 Mayo al 15 Septiembre 2018 + 29 Septiembre 2019 3.480 3.520 4.380 3.620 3.680 4.770 4.020 4.170 5.540
22 de Septiembre 2019 3.570 3.600 4.500 3.710 3.780 4.890 4.120 4.280 5.690
6 Octubre al 8 Diciembre 2019 3.620 3.650 4.380 3.830 3.890 4.980 4.320 4.470 6.000
15 Diciembre 2019 3.680 3.710 4.670 3.880 3.940 5.080 4.440 4.590 6.230
22 al 29 Diciembre 2019 3.820 3.840 4.950 4.080 4.130 5.500 5.030 5.160 7.210
5 al 12 Enero 2020 3.700 3.730 4.730 3.880 3.960 5.180 4.450 4.590 6.300
19 al 26 Enero 2016 3.930 4.010 5.100 4.260 4.270 5.660 5.010 5.210 7.000
2 Febrero al 29 Marzo 2020 3.700 3.730 4.730 3.880 3.960 5.180 4.450 4.590 6.300
Suplemento por pax iti. 9142-A 1.710 1.710 1.880 1.810 1.810 2.090 1.860 1.860 2.150
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SALIDAS
9142: Domingos.
9142-A: Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Tour regular con salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
·  Billete 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.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Traslados según itinerario.
·  13 / 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario indicado.

· Comidas según itinerario.
·  Visitas con guías locales de habla hispana. 
· Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

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 pintores-
ca 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.

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 im-
portante del complejo, considerado Patrimonio de la Hu-
manidad 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

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  9142-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.

OBSERVACIONES
·  No hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en  
1 Doble + 1 Single en el crucero. 

·  Ver notas en página 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentación) 
 Holiday Inn Silom 4* (Selección) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Lujo)
Luang Prabang Villa Chitdara 3* (Tentación) 
 Sanctuary Hotel 4* (Selección) 
 Burasari 4*S (Lujo)
Hanói Flower Garden / The Ann 4* (Tentación) 
 La Belle Vie 4* (Selección) 
 Pan Pacific 5* (Lujo)
Halong Junco Bhaya (Tentación/Selección) 
 Paradise Luxury (Lujo)
Hoi An Emm Hoian 3* (Tentación) 
 Little Hoian 4* (Selección) 
 Allegro 4* S (Lujo)
Hue Romance Hue 3* (Tentación) 
 Moonligth Hue 4* (Selección) 
 Pilgrimage Village 5* (Lujo)
Ho Chi Minh Asian Ruby  3* (Tentación) 
 Central Palace 4* (Selección) 
 Pullman Saigon 5* (Lujo)
Siem Reap Treasures Oasis 3* (Tentación) 
 Lotus Blanc 4* (Selección) 
 Borei Angkor 5* (Lujo)
Phnom Penh Samsara 3* (Tentación) 
 Sun & Moon  4* (Selección) 
 Amanjaya Pancam 4*S (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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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 anti-
guas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cul-
tural 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 de-
clarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I 
es el gran complejo real de templos que alberga un Buda 

Panorámica de los Templos Budistas · Bagan

9255-A

Bangkok y Birmania, Puerta al Paraiso
11 días / 13 comidas     desde

 3.410$
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, anti-
gua residencia de los reyes de Tailandia, vivo ejemplo de 
la arquitectura de la antigua corte siamesa con sus cúpu-
las 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 trasla-
dos). Alojamiento.

DÍA 3 BANGKOK   YANGON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a Birmania. Llegada a Yangon, recepción y trasla-
do al hotel. Resto del día libre en la ciudad también 
conocida como Rangún, la mayor ciudad de Myan-
mar y el centro comercial más importante del país. 
Alojamiento. 

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 im-
portante 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 

ITI 9255 / 9255-A

Pagoda Kyaikhtiyo · Myanmar
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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. 

·  Traslados según itinerario. 
·  7 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario indicado. 

·  Comidas según itinerario. 
·  Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido en 
Birmania.

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana. 

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia. 
·  Seguro de viaje.

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 res-
taurante 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 continua-
ción 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 pa-
seo 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, fun-
dada en el año 1.859 por el rey Mingon. Llegada, recep-
ción 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 an-
tigüedad y ubicado en la antigua capital de Amarapura, 
considerado el más largo del mundo construido en ma-
dera de teca. A continuación se realiza las visitas al Mo-
nasterio 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 opor-
tunidad de disfrutar de otra de las espectaculares vistas 
de este país en las colinas de Mandalay. Traslado al hotel. 
Cena y Alojamiento.

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 restau-
rante 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, aun-
que ya los gatos ya no saltan) y la Pagoda Phaung Daw 
Oo, que alberga cinco pequeñas imágenes de Buda re-
cubiertas de láminas de oro. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 / 8 LAGO INLE (Indein) PC
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los merca-
dos 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, 

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  9255-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 barca al atardecer en Bagan.
·  Paseo en coche de caballo al atardecer en Bagan.
·  Excursión en barca privada en el Lago Inle.
·  Agua mineral (1 botella pequeña por persona) durante las 
visitas en Birmania.

OBSERVACIONES
·  No opera del 23 Diciembre 2019 al 8 Enero 2020. 
·  Ver notas en página 133.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Bangkok Furama Silom 3* (Tentación) 
 Holiday Inn Silom 4* (Selección) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Lujo)
Yangon Rng City Lodge 3* (Tentación) 
 Best Western Green Hill 3*S (Selección) 
 Meliá 5* (Lujo) 
 Chatrium Royal Lake 5* (Lujo)
Bagan Bagan Star / Bawagtheiddhi 3* (Tentación) 
 Amazin Bagan Resort 4* (Selección / Lujo) 
 Ananta Bagan 4S* (Lujo)
Mandalay Amazin / Marvel 3* (Tentación) 
 Eastern Palace 4* (Selección) 
 Mandalay Hill 4* (Lujo)
Inle Amazin Nyaungshwe 3* (Tentación) 
 Amazing Inle Resort 3* (Selección) 
 Ananta Inle 3* (Lujo) 
 Paramount Inle Resort 3* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9255 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Mayo al 18 Septiembre 2019 1.550 1.620 1.760 1.670 1.760 2.020 1.790 1.790 2.300
25 Septiembre al 25 Marzo 2020 1.630 1.720 1.910 1.760 1.880 2.340 1.960 1.960 2.710
Suplemento por pax iti. 9255-A 1.860 1.860 2.030 1.960 1.960 2.040 2.010 2.010 2.310
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

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 tejien-
do en los telares tradicionales. Regreso al Lago Inle. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 7 / 9 LAGO INLE - HEHO   YANGON PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
(aéreo incluido) con destino Yangon. Llegada y trasla-
do al colorido mercado Bogyoke (exceptos días festi-
vos) con sus puestos de gemas, artesanía local, ropas, 
comida, etc. Almuerzo en un restaurante local. A con-
tinuación 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 oportuni-
dad 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.

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

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9255

DÍA 10 YANGON   BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(aéreo incluido) a Bangkok. Llegada, traslado al hotel y 
Alojamiento.

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

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO 9255-A

Buda reclinado · Myanmar
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DÍA 1 SÁB SINGAPUR
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 DOM SINGAPUR 
Desayuno. Visita de la ciudad. Descubriremos Singapur 
desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitec-
tura 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 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 

Jardines South Bay · Singapur

9250

Singapur, Vietnam y Tailandia
15 días / 8 comidas     desde

 3.320$
medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

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 par-
que natural de Jurong. Alojamiento. 

DÍA 4 MAR SINGAPUR   BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar 
el vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada. Tras-
lado 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 

hasta el Gran Palacio Real y el templo del Buda Esmeral-
da. 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 ho-
tel se realizará de manera individual. Alojamiento.

DÍA 6 JUE BANGKOK 
Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo 

ITI 9250 / 9250-B

Templo budista · Ayutthaya
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SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Tailandia y Vietnam 
con salidas garantizadas con mínimo 2 personas.

·  Tour regular en Singapur con salidas garantizadas mínimo 
2 personas.

·  Billete de avión Chiang Mai-Hanoi; y adicionalmente para  
iti. 9250-B billete de avión Hanoi-Bangkok en clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada a Bangkok y Hanoi.
·  Traslados según itinerario.
·  14 / 15 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerarios.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro básico de viajes.

desea opcionalmente puede realizar una excursión al 
Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del 
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de produc-
tos 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 Srisam-
petch. 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 Huma-
nidad 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 simplemen-
te 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 Chi-
na 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 continua-
ción 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 Ele-
fantes 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 San-
tuario donde escucharemos sus historias. Podremos tocar, 
alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes apren-
diendo sobre su estilo de vida y comportamientos. También 
disfrutaremos de un baño con los elefantes. Almuerzo. Re-
greso 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 Tai-
landia y de varias tribus. Alojamiento.

DÍA 11 MAR CHIANG MAI   HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ha-
cia 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 

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  Vuelos Singapur-Bangkok no incluidos.
·  No hay habitaciones Triples en el crucero. Precio basado en  
1 Doble + 1 Single en el crucero. 

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Singapur 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.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9250 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 al 20 Abril 2019 3.350 3.190 5.180 3.550 3.550 5.540 4.140 4.000 6.280
27 Abril al 14 Septiembre 2019 3.320 3.160 5.130 3.510 3.460 5.490 4.070 3.950 6.130
21 Septiembre al 19 Octubre 2019 3.350 3.190 5.180 3.550 3.550 5.540 4.140 4.000 6.280
26 Octubre + 9 Noviembre 2019 al 21 Marzo 2020 3.450 3.300 5.300 3.660 3.660 5.680 4.320 4.180 6.520
2 Noviembre 2019 3.480 3.330 5.360 3.790 3.790 5.840 4.440 4.300 6.670
Suplemento por pax 21 Diciembre 2019 — — — — — — 70 70 130
Suplemento por pax iti. 9250-B 280 280 320 310 310 390 330 330 440

Precios no válidos del 17 de Diciembre 2019 al 9 de Enero 2020.

y el Museo de Etnología. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. También dis-
frutaremos 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 tradi-
cionales. Después disfrutaremos de una auténtica expe-
riencia 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 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 Ha-
long, 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 Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 14 VIE   BAHÍA DE HALONG - HANÓI
Desayuno. Salida hacia Hanoi por carretera. Llegada a Ha-
long, desembarque y salida hacia Hanói. Llegada al hotel 
y check in. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 15 SÁB HANÓI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para 
tomar su vuelo de destino. Fin de nuestros servicios. ■

POSIBILIDAD DE AÑADIR 1 NOCHE EXTRA EN BANGKOK (CON 
VUELOS Y TRASLADOS)

9250-B

16 días / 8 comidas desde
 3.600$

DÍAS 1 AL 14 IGUAL QUE ITI. 9250

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. ■
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DÍA 1 DOM KUALA LUMPUR
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Kuala Lum-
pur, ciudad y capital de Malasia, país que se encuentra en 
la unión de los ríos Kelang y Combak, a 30 Km del estre-
cho de Malaca. Alojamiento.

DÍA 2 LUN KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los prin-
cipales 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. Pasare-
mos 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-
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 3 MAR KUALA LUMPUR   HANÓI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
con destino a Hanoi (vuelo no incluido). Llegada al aero-
puerto Internacional de Hanói. Traslado al hotel y check in. 
Tarde libre en Hanói para descansar o descubrir la ciudad 
por su cuenta. Alojamiento. 

Jóvenes monjes budistas · Myanmar

9145

Gran Tour del Sudeste Asiático
25 días / 13 comidas     desde

 7.020$
DÍA 4 MIÉ HANÓI MP 
Desayuno. Visita de la ciudad, capital actual de Vietnam 
y ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, su ar-
quitectura colonial francesa y sus templos orientales. La 
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exte-
rior), 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 Ma-
rionetas de Agua”, un arte vietnamita milenario donde se 
representan, utilizando marionetas en un entorno acuáti-
co, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado 
de música y cánticos tradicionales vietnamitas. Tras el 
show tendremos la oportunidad de tener una auténti-
ca 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 bastan-
te 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 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 Ha-
long, 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 carrete-
ra. 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. Llega-
da 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 ciu-
dad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante 
comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitec-
tónico único con influencias vietnamitas, chinas y japone-
sas. 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 aeropuer-
to 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 disfru-
tar de una excursión relajante en lancha a 4 islas boni-
tas 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 tradi-
cional de la gente en el delta de Mekong. Almuerzo en un 
restaurante local. Alojamiento.

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 subte-
rráneos 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.

ITI 9145

Estatuas de Buda · Bangkok
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SALIDAS
Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Vietnam, Camboya y 
Tailandia con salidas garantizadas mínimo 2 personas. 

·  Tour regular en Kuala Lumpur y Singapur con salidas 
garantizadas mínimo 2 personas. 

·  Billete de avión Kuala Lumpur-Hanoi-Hue; Danang- Ho Chi 
Minh-Siem Reap-Bangkok-Chiang Rai; Chiang Mai-Bangkok-
Phuket-Singapur en clase Turista.

·  Traslados según itinerario.
·  24 noches de alojamiento en función del itinerario elegido.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

DÍA 12 JUE SIEM REAP (Angkor)  
Desayuno y salida en Tuk-Tuk (vehículo típico en Cambo-
ya) 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 Avolokites-
vara, 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. Re-
presentan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son 
las montañas y el valle rodeándolos, el océano; está con-
siderada como el primer ejemplo de arquitectura khmer. 
Alojamiento.

DÍA 13 VIE SIEM REAP (Angkor)
Desayuno. Salida en Tuk-Tuk para visitar el Templo Ban-
teay Srei, el único templo construido por mujeres y dedi-
cado al dios Shiva. Destaca por sus relieves y esculturas 
en arenisca roja, sus figuras y sus minuciosos detalles, mu-
chos de ellos con formas tridimensionales. Es considerado 
uno de los templos más bellos de Angkor. También visita-
remos 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 bu-
dista 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 ha-
bla 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 mino-
rías 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, situa-
do en la cima de una pequeña montaña a 15 Km al Noroes-
te 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 elefan-
te. Consultar suplemento. Salida hacia el valle de Mae Sa y 
visita a la granja de las orquídeas Sai Nam Phung. Almuer-

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en Vietnam en página 134.

OBSERVACIONES
·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

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.

9145 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
7 al 28 Abril 2019 7.040 6.880 8.750 7.330 7.290 9.350 8.370 8.170 11.690
5 Mayo al 22 Septiembre 2019 7.020 8.850 8.700 7.310 7.270 9.330 8.340 8.140 11.290
29 Septiembre al 6 Octubre 2019 7.100 6.940 8.920 7.420 7.360 9.510 8.560 8.300 11.690
13 Octubre 2019 7.250 7.040 9.150 7.530 7.460 9.730 8.670 8.420 11.890
20 Octubre al 1 Diciembre 2019 7.520 7.300 9.780 7.780 7.640 10.250 9.140 8.860 12.640
8 Diciembre 2019 8.160 7.760 10.960 8.510 8.210 11.460 10.230 9.590 14.580
15 al 22 Diciembre 2019 7.950 7.630 10.290 8.280 8.090 10.880 10.130 9.690 14.340
29 Diciembre 2019 7.520 7.300 9.820 7.840 7.680 10.380 9.260 8.920 12.940
5 al 12 Enero 2020 7.530 7.330 9.790 7.860 7.710 10.380 9.270 8.940 12.970
19 Enero 2020 7.660 7.410 10.050 7.990 7.790 10.430 9.400 9.030 13.230
16 Enero al 2 Febrero 2020 7.610 7.400 9.870 7.950 7.810 10.760 9.400 9.070 13.190
9 Febrero al 8 Marzo 2020 7.530 7.330 9.780 7.860 7.780 10.430 8.670 8.940 12.970

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 tai-
landeses mientras asistimos a un espectáculo de danzas 
antiguas típicas del norte del país. Alojamiento. 

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 ma-
saje 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 activida-
des deportivas: buceo, snorkeling. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

DÍA 23 LUN PHUKET   SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ha-
cia Singapur (no incluido). Llegada a Singapur y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 24 MAR SINGAPUR 
Desayuno. Descubriremos Singapur desde la cima del ico-
no 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 hin-
dú 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. 

DÍA 25 MIÉ SINGAPUR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vue-
lo de salida hacia su próximo destino. Fin de nuestros 
servicios. ■
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Vista ciudad y las Torres Petronas · Kuala Lumpur

Panorámica al amanecer · Singapur

ITI 9247

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 Sin-
gapur (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto y trasla-
do al hotel. 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 an-
tiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido 
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuare-
mos 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 encon-
traran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souve-
nirs, textiles etc. Resto del día libre. 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 par-
que natural de Jurong. Alojamiento.

DÍA 10 SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar 
el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 BANGKOK  
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiá-
tico, 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 agu-
ja. 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 in-
cluida en el Silom Village, un auténtico poblado Thai en 
el centro de Bangkok (no incluye traslados). 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 produc-
tos 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   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 5 KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de los 
principa les puntos de interés de la ciudad: breve para-
da 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 Tribu-
nal Federal, de estilo morisco; la Estación Antigua; el Club 
de Cricket, de estilo Tudor; y el Pa lacio del Rey. Resto de la 
tarde libre. 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 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas. 
·  Traslados según itinerario.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Guías locales de habla hispana en las visitas indicadas.
·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Vuelos 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.

·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Diarias.

9247

Escapada al Sudeste Asiático
10 días / 3 comidas   desde

 2.500$

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  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 día completo al Mercado Flotante de Bangkok.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Bangkok Holiday Inn Silom 4* (Selección) 
 Pullman Bangkok Hotel G 5* (Lujo)
Kuala Lumpur Novotel City Center 4* (Selección) 
 Renaissance West Wing 5* (Lujo)
Singapur Swissotel Marchan Court 4* (Selección) 
 Conrad Centennial 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9247 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 25 Octubre 2019 2.500 2.140 3.750
26 Octubre al 21 Diciembre 2019 2.530 2.170 3.790
22 al 27 Diciembre 2019 2.940 2.450 4.570
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020 2.530 2.170 3.790

9247 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 25 Octubre 2019 2.610 2.230 3.980
26 Octubre al 21 Diciembre 2019 2.650 2.260 4.040
22 al 27 Diciembre 2019 3.060 2.540 4.820
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020 2.650 2.260 4.040

9247 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 25 Octubre 2019 2.980 2.630 4.680
26 Octubre al 21 Diciembre 2019 3.040 2.690 4.860
22 al 27 Diciembre 2019 3.440 2.940 5.670
28 Diciembre 2019 al 25 Marzo 2020 3.040 2.690 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).
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Playa tropical · Bali

ITI 9247-B

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  Vuelo Singapur-Bali no incluido. 
·  No hay habitaciones Triples en Ubud. El precio corresponde 
a 1 Doble + 1 Single en Ubud y Triple en el resto de ciudades. 

·  Posibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·  Ver notas y hoteles en Bali en páginas 133 y 134. Hoteles en 
Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur según página 176.

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur con 
salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Traslados según itinerario.
·  16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro 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 Ta-
man Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamen-
tados. 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 tem-
plo y varias capillas custodian la entrada. Alojamiento. 

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. 

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 des-
cubriendo 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 aero-
puerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9247

DÍA 10 DOM SINGAPUR   BALI - UBUD 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vue-
lo con destino Bali (vuelo no incluido). Llegada al aero-
puerto Denpasar en Bali. La cálida hospitalidad de Bali, 
conocida como la “isla de los Dioses”, te cautivará irre-
mediablemente. 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 Patri-
monio 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 her-
mosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita 
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento. 

DÍA 12 MAR  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga -  
Kerta Gosa- Goa Lawah)

Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la mon-
taña más alta de Bali, para llegar hasta el Templo Besakih, 

9247-B

Escapada al Sudeste Asiático y Bali
17 días / 4 comidas   desde

 3.280$

Templo Pura Ulun Danu Bratan · Bali

9247-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 16 Junio 2019 3.280 3.040 5.030 3.400 3.130 5.260 4.160 3.960 4.680
23 Junio al 18 Octubre 2019 3.380 3.140 5.130 3.500 3.230 5.360 4.330 4.140 4.680
25 Octubre 2019 3.280 3.040 5.030 3.400 3.130 5.260 4.240 4.030 4.680
1 Noviembre al 20 Diciembre 2019 3.310 3.070 5.070 3.440 3.160 5.320 4.300 4.090 4.860
27 Diciembre 2019 3.720 3.350 5.850 3.850 3.440 6.100 4.700 4.340 5.670
3 Enero al 20 Marzo 2020 3.310 3.070 5.070 3.440 3.160 5.320 4.300 4.090 4.860
Niños hasta 12 años, 20% descuento en Triple.
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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 par-
que 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 prin-
cipales 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. Pasare-
mos 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-

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 an-
tiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido 
en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuare-
mos 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 encon-
traran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souve-
nirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento. 

9202

Singapur, Kuala Lumpur y la Magia de Bali
14 días / 2 comidas     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 encla-
ves comerciales más importantes junto con Goa (en la 
India) y Ceilán (Sri Lanka), por su posición geográfi-
ca. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadhuys caracte-
rizada por un color rojo muy vivo, la Iglesia de Cris-
to, 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. Almuer-
zo. Después del almuerzo, tiempo para pasear por la 
Jonker Street, famosa por sus tiendas de antiguedades 
y bazares. Alojamiento. 

Lago Titiwangsa · Kuala Lumpur

Panorámica de la ciudad · Singapur
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Singapur y Kuala Lumpur con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Traslados según itinerario.
·  13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Vuelos Singapur- Kuala Lumpur- Bali no incluidos.
·  No hay habitaciones triples en Ubud. El precio corresponde a 
1 Doble + 1 Singles en Ubud y triple en el resto de ciudades. 

·  Posibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·  Ver hoteles notas en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Lunes.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Singapur Swissotel Marchan Court 4* (Selección) 
 Conrad Centennial 5* (Lujo)
Kuala Lumpur Novotel City Center 4* (Selección) 
 Renaissance West Wing 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 7 DOM KUALA LUMPUR   BALI - UBUD 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Kuala Lumpur (vuelo no incluido). Llegada al ae-
ropuerto Denpasar en Bali. La cálida hospitalidad de Bali, 
conocida como la “isla de los Dioses”, te cautivará irre-
mediablemente. 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 Patri-
monio 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 pa-
rada 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 her-
mosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita 
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento. 

DÍA 9 MAR  UBUD (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 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. 

DÍA 11 JUE UBUD - PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libra hasta el traslado a su hotel en las 
playas del sur de Bali. Alojamiento. 

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 des-
cubriendo 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 aero-
puerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

Templo Pura Tanah Lot · Bali

9202 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Junio 2019 2.840 2.600 4.320
1 Julio al 31 Octubre 2019 2.940 2.700 4.420
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.840 2.600 4.330

9202 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 14 Julio 2019 3.580 3.380 5.650
15 Julio al 31 Octubre 2019 3.750 3.560 5.980
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020 3.660 3.450 5.770

Precios no válidos desde el 9 de Diciembre al 6 Enero.
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Playa de Nusa Dua · Bali

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  9201-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.

·  Garantizados 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. 

·  No hay habitaciones Triples en Ubud. El precio corresponde 
a 1 Doble + 1 Single en Ubud y Triple en el hotel de playa. 

·  Posibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·  Ver notas y hoteles en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Traslados según itinerario.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana excepto en la zona de playa donde no habrá guía.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

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 des-
cubriendo 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. 

DÍA 8 DOM PLAYA DE BALI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍA 1 DOM BALI - UBUD 
Llegada al aeropuerto Denpasar en Bali. La cálida hospi-
talidad 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 
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 Patri-
monio 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 pa-
rada 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 her-
mosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita 
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento. 

DÍA 3 MAR  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa 
- Goa Lawah)

Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la mon-
taña 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 Ta-
man Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamenta-
dos. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para visitar Kerta 
Gosa, antigua corte de justicia en el siglo XVIII, bello ejem-
plo de arquitectura balinesa. Después visitaremos el tem-

9201

La Magia de Bali
8 días / 1 comida   desde

 790$

9201 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Junio 2019 790 900 1.280
1 Julio al 31 Octubre 2019 890 1.000 1.380
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020 790 900 1.280
Suplemento por pax iti. 9201-MP 160

9201 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 14 Julio 2019 1.190 1.330 2.060
15 Julio al 31 Octubre 2019 1.360 1.510 2.390
1 Noviembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.270 1.400 2.180
Suplemento por pax iti. 9201-MP 350

Precios no válidos desde el 15 de Diciembre al 12 Enero.
Niños hasta 12 años, descuento del 20% en Triple.
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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 Borobu-
dur, el templo budista más grande del mundo y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continua-
ción visitaremos los Templos de Pawon y Mendut. Trasla-
do 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 Patri-
monio 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 her-
mosas casas balinesas. Finalizaremos el día con la visita 
del mercado artesanal de Ubud. Alojamiento. 

DÍA 5 MAR  UBUD (Templo Besakih - Taman Tirta Gangga - Kerta Gosa 
- Goa Lawah)

Desayuno. Salida hacia el área del Monte Agung, la mon-
taña más alta de Bali para llegar hasta el Templo Besakih, 
conocido como el Templo Madre de Bali para los hindús. 

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Java con salidas garantizadas con un mínimo 
de 2 personas.

·  Billete de avión Bali-Java-Bali en clase Turista.
·  Traslados según itinerario.
·  9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas 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.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

9201-A

La Magia de Java y Bali
10 días / 2 comidas   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 Ta-
man Tirta Gangga, con estanques bellamente ornamenta-
dos. Regreso hasta Ubud vía Klungklung para visitar Kerta 
Gosa, antigua corte de justicia en el siglo XVIII, bello ejem-
plo de arquitectura balinesa. Después visitaremos el tem-
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 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 des-
cubriendo 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 aero-
puerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

Playa de Jimbaran · Isla de Bali

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

OBSERVACIONES
·  9201-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.

·  No 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. 

·  Garantizados 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. 

·  Posibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·  Ver notas en páginas 133 y 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Jogjakarta Plaza Jogya 4* (Selección) 
 Melia Purosani 5* (Lujo)
Ubud  Kori Ubud 4* (Selección) 
 Alaya Ubud 5* (Lujo)
Playa Bali Sadara Beach Resort 4* (Selección) 
 Nusa Dua Beach 5* (Lujo)
Ver hoteles de Bali en página 134.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ITI 9201-A

Templo Borobudur · Isla de Java

9201-A - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Junio 2019 1.630 1.710 2.300
1 Julio al 30 Agosto 2019 1.780 1.850 2.450
31 Agosto al 29 Octubre 2019 1.630 1.710 2.300

9201-A - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 14 Julio 2019 2.100 2.240 3.220
15 Julio al 30 Agosto 2019 2.270 2.420 3.550
31 Agosto al 29 Octubre 2019 2.100 2.240 3.220
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en 1.842 para adorar a la diosa del mar chino. Continuare-
mos 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 encon-
traran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souve-
nirs, 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 natu-
ral de Jurong o Sentosa, la isla de los parques temáticos 
como el de Universal Studio, Aquapark, o su espectacu-
lar 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.

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 des-
de 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 an-
tiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido 

9202-S

Singapur, Java y Bali
10 días / 2 comidas     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 Borobu-
dur, el templo budista más grande del mundo y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continua-
ción visitaremos los Templos de Pawon y Mendut. Trasla-
do 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 impre-
sionantes vistas del lago de la Caldera Danau Batur. Ha-
remos 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 

Panorámica de la ciudad · Singapur

Templo Borobudur · Isla de Java
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en Bali con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Singapur y Java con salidas garantizadas con 
un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Java-Bali en clase Turista.
·  Traslados según itinerario.
·  11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas 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.

·  Asistencia de nuestro representante durante su estancia.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Vuelo Singapur-Java no incluido.
·  No 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. 

·  Garantizados 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. 

·  Posibilidad de realizar el tour con salidas diarias. Consultar.
·  Ver hoteles notas en páginas 133 y 134.

SALIDAS
Miércoles.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Ver VALORES AÑADIDOS en página 134.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Singapur Swissotel Merchant Court 4* (Selección) 
 Pan Pacid¡fic / Conrad Centennial 5* (Lujo)
Jogjakarta Plaza Jogya 4* (Selección) 
 Melia Purosani 5* (Lujo)
Ubud  Kori Ubud 4* (Selección) 
 Alaya Ubud 5* (Lujo)
Playa Bali Sadara Beach Resort 4* (Selección) 
 Nusa Dua Beach 5* (Lujo)
Ver hoteles de Bali en página 134.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

en las terrazas de arroz y después visitaremos el Palacio 
Puri Saren con sus hermosas casas balinesas. Finalizare-
mos el día con la visita del mercado artesanal de Ubud. 
Alojamiento. 

DÍA 7 MAR  UBUD (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 des-
cubriendo 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 aero-
puerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

Playa de Jimbaran · Bali

9202-S - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 30 Junio 2019 2.740 2.630 4.160
1 Julio al 30 Agosto 2019 2.890 2.770 4.310
31 Agosto al 29 Octubre 2019 2.740 2.630 4.160

9202-S - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 14 Julio 2019 3.460 3.430 5.490
15 Julio al 30 Agosto 2019 3.630 3.610 5.820
31 Agosto al 29 Octubre 2019 3.460 3.430 5.490


