
62 PANAVISIÓN

DÍA 1. AMÉRICA - EMIRATOS ARABES 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Dubái. Noche a bordo.

DÍA 2. DUBÁI 
Llegada, asistencia en el aeropuerto, y traslado al hotel 
en Dubái. Alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái, contem-
plaremos el emblemático hotel Burj El Arab, la Mezquita 
de Jumeirah (por exterior), la más importante de Dubái 
por su impresionante arquitectura. A continuación, 
visita del Museo de Dubai (entrada incluida), para 
posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra 
(billete incluido) para ir al zoco de las especies, zoco 
más antiguo de la ciudad y el mayor zoco de comer-
cio de oro del mundo, donde se agrupan más de 300 
joyerías especializadas en vender oro a precios muy 
atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excur-
sión opcional a Burj Khalifa, con subida a la planta 124 
y espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes en 
Dubai Mall. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. DUBAI - safari 4x4 en el desierto
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de parti-
cipar en un tour de compras en el Emirates Mall con 
nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto para rea-
lizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por expertos 
conductores, donde disfrutarán de una experiencia 
única viajando sobre las dunas de arena. Cena en el 
desierto, que incluye los típicos platos de la gastrono-
mía árabe, amenizada con espectáculo de danza del 
vientre (durante los festivos islámicos, no se permiten 
los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. DUBAI - AL AIN - DUBAI (Excursión de día 
completo) 
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, llamada 
ciudad jardín, verdadero oasis en medio del desierto, 
donde conoceremos su museo, el mercado de came-
llos (entrada incluida), la montaña Jebel Hafeet y los 

jardines Hilio (entrada incluida) . Almuerzo en restau-
rante. Regreso a Dubái, cena en el hotel y alojamiento. 
Si lo desea, participe en una cena opcional en el típico 
barco Dhow, mientras éste navega por la marina.

DÍA 6. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (Excursión de día 
completo)
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos a 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, con-
siderada el Manhattan de Medio Oriente y el centro ad-
ministrativo del país. Visitaremos la Gran Mezquita del 
Sheikh Zayed (entrada incluida) (decorada con gran 
cantidad de piedras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo. Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo en res-
taurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corni-
che), desde donde se puede admirar la isla artificial de 
“Lulú” y una espectacular panorámica de Abu Dhabi. 
Regreso a Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. DUBAI - Emiratos de Sharjah y de Ajman (Ex-
cursión de día completo) 
Desayuno buffet. Visita incluida al Emirato de Shar-
jah, situado a tan sólo a 30 minutos del centro de 
Dubái, único emirato que tiene costas tanto en el golfo 
Pérsico como en el golfo de Omán. Visitaremos el 
Museo de la Civilización Islámica (entrada incluida), 
su paseo marítimo conocido como “la Corniche” y los 
Zocos de oro y de Al Arsa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, conoceremos el emirato más pequeño, 
Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que cuenta con 
una histórica tradición marinera. Regreso a Dubai. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. DUBAI
Día libre en Dubai para pasear por esta sorprendente 
ciudad o realizar algunas compras. Pensión completa 
incluida. 

DÍA 9. EMIRATOS ARABES
De madrugada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

DUBÁI Y EMIRATOS ÁRABES
Dubái, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de Dubái, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman.

• Safari 4x4 en el desierto.

• Visitas al Mercado de los camellos.

• Tour de compras en Emirates Mall.

• Museo de Dubái.

• Paseo en la tradicional barca abra.

Hoteles previstos o similares

Dubái Donatello Hotel Al Barsha  4**** Ciudad

9  días  ... desde  1.010 $ USA

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 6 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 6 
cenas (incluye 1/3lt de agua durante las comidas).

• Excursiones de día completo: 
Visita al Emirato de Al Ain y Mercado de los 
camellos. Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik 
Zayed, Paseo Marítimo. Excursión a los Emiratos 
de Sharjah y de Ajman.

• Otras visitas y excursiones: 
Panorámica de Dubái con guía local. Safari por 
las dunas del desierto en vehículos 4x4. Tour de 
compras en Emirates Mall.

• Entradas incluidas: 
Museo de Dubái. Gran Mezquita de Sheikh Zayed en 
Abu Dhabi. Museo de la civilización Islamica. 
Museo de Al Ain y mercado de camellos.

• Tasas turísticas en Emiratos Arabes.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades (en función del nº de 
participantes en el viaje).

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías.

Notas de interés

• El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen. No debe 
aparecer ningún sello de Israel.

• Por motivos de disponibilidad, recomendamos que la 
excursión opcional de Burj Khalifa (subida hasta plt.124) 
sea contratada en el momento de formalizar la reserva. 
Precio neto por persona 78$.

i

Abu Dhabi

Ajman
Sharjah

Al Ain

Dubái

Mezquita Sheikh Zayed (Abu Dhabi)

Fechas de salida

Mayo 5 12

Septiembre 15 29

Octubre 7 13 20 27

Noviembre 4 11 18

■	T. Baja  ■	T. Alta

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 950

Spto. habitación individual May-Sep ......... 325

Spto. habitación individual Oct-Nov .......... 525

■		Spto. T. Alta ................................................. 185

Descuento media pensión ........................... -90

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Dubái. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) DUBÁI
Llegada. Asistencia en el aeropuerto y 
aduana. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) DUBÁI 
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísi-
mas visitas para conocer la cosmopolita 
ciudad de Dubái, hoy en día un importante 
destino turístico y uno de los principales 
actores de la economía mundial. Empeza-
remos disfrutando de una panorámica del 
emblemático hotel Burj El Arab, único hotel 
de 7 estrellas en el mundo, el cual se levanta 
sobre una isla artificial a 300m de la orilla. 
Seguiremos por la Mezquita de Jumeirah, 
la mezquita más importante de Dubái por 
su impresionante arquitectura. A conti-
nuación, visitaremos el Museo de Dubai, el 
zoco de las especias, el zoco más antiguo de 
Dubái, una mezcla de olores y colores que 
os hará retroceder en el tiempo y el mayor 
zoco de oro del mundo, se agrupan más de 
300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4 (Martes) DUBÁI-ABU DHABI-DUBÁI
Desayuno. Hoy tenemos incluida una ex-
cursión a Abu Dhabi, uno de los principales 
productores de petróleo del mundo. Ciu-
dad capital de los Emiratos Árabes Uni-
dos, considerada el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. 
Las callejuelas pintorescas ofrecen una 
visión muy distinta a la primera impresión 

que deja Abu Dhabi. Al llegar a Abu Dhabi, 
visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh 
Zayed, tercera mezquita más grande del 
mundo, que puede albergar hasta 40.000 
personas. Almuerzo. Seguiremos hacia el 
Paseo Marítimo (corniche), desde donde 
se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y 
una espectacular panorámica de Abu Dhabi. 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 

Día 5 (Miércoles) DUBÁI: 
Safari con la cena incluida.
Desayuno Mañana libre para realizar com-
pras etc. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en lujosos 
vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un 
mundo diferente, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las dunas 
de arena. Por la noche disfrutaremos de una 
cena con los platos típicos de la deliciosa 
gastronomía árabe, amenizada con espec-
táculo de danza del vientre. (Durante el mes 
de Ramadán, no se permite los bailes). Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 (Jueves) DUBÁI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de esta espectacular ciudad. Alojamiento.

Día 7 (Viernes) DUBÁI - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada de traslado 
al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

GRANDES ATRACTIVOS 
DE DUBÁI
5  noches en Dubái

 alojamiento y desayuno + 3 comidas

 Además de la visita panorámica a Dubai se incluye visitas a:

• Safari por el desierto en el mar de dunas doradas,
paseo en camello

• Oportunidad de conocer la capital de Emiratos, Abu Dhabi
• Cena en el barco tradicional Dhow

(D56)

ARABIA SAUDÍ

EMIRATOS

Dubái

Abu Dhabi

HOTELES PREVISTOS

Dubai Arabian Park ***
  www.arabianparkhotel.com

  Donatello Hotel ****
  www.donatello-hoteldubai.com

  Crowne Plaza Sheikh Zayed *****
  www.crowneplaza.com

PRECIOS POR PERSONA $ USA

3
***

4
****

5
*****

En habitación doble. . . . . . . . 890 1.025 1.185

Spto. hab. individual 1/6-30/9. 210 275 300

Spto. hab. individual resto fechas . 435 460 835

Spto. 21 y 28/12 . . . . . . . . . . . . . 375 440 540

■	T.Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 250 480

■	T.Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 340 650

Visado Dubái (neto). . . . . . . . . . 120 120 120

FECHAS DE SALIDA

Marzo 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 

Diciembre 7 14 21 28

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta

7  días  ... desde  890 $ USA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: Dubái.

Comidas: 1 almuerzo, 1 cena en el desierto 
y 1 cena en el barco tradicional Dhow.

Visitas incluidas:
Visita panorámica de Dubái 
Mezquita Jumeirah 
Museo de Dubái 
Zoco de Oro y de las Especias 
Abu Dhabi. 
Sharjah.

Guía acompañante local y asistencia de 
habla hispana durante las excursiones.  
Los traslados y el safari se realizan con un 
chofer de habla inglesa.

Estancia en hoteles 5 noches de 
alojamiento en habitación doble (ver 
relación de hoteles).

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

•  Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de mo-
dificar su precio en el momento de confirmación, lo 
cual puede afectar el precio final de su reserva.

•  Los precios no son validos durante la celebración 
de fiestas, ferias y congresos. Rogamos consultar.

•  El itinerario se realiza en circuito regular compartido.

•  Durante los festivos islámicos no está permitido el 
servicio de alcohol ni los shows en cualquier lugar 
en el país.

•  El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se 
abonan directamente a los hoteles. 6 dólares por 
habitación/noche en los hoteles de 5*, 4 dólares en 
4*, y 3 dólares en 3*.

•  Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

•  Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%

•  Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 

•  Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 
100% del  importe total del viaje.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $ ver pág. 177 
Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $ ver pág. 178 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 875 $ ver pág. 179

PRE O POST VIAJE
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Abu Dhabi

Sharjah Fujairah

Dubái
6

6574 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 730 720 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 630 620 870 820 800 1.250 910 890 1.350
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 730 720 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 660 650 1.140 1.170 1.150 1.850 1.270 1.250 2.070
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 630 620 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
4 Enero al 31 Marzo 2020 690 680 1.200 1.230 1.210 1.940 1.330 1.310 2.170
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansión con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Costa Este - Fujairah) MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará 
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podre-
mos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrí-
colas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y 
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax 
para Almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de 
los Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del 
Emirato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede 
aprovechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita 
excursión opcional en barco tradicional por el creek de 
la ciudad mientras cena una comida tradicional árabe e 
internacional, y el Dhow se desliza por el agua, con vis-
tas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo 
prefiere puede realizar el opcional por la Marina de Du-
bái que le ofrece unas espectaculares vistas desde el Mar. 
Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

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

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el de-
sierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las 
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y 
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar 
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)  MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes. Tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interior; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica 
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

ITI 6574

6574

3 Emiratos: Dubái, Abu Dhabi y Fujairah
7 días / 3 comidas   desde

 630$

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Al Barsha / Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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Abu Dhabi
(Iti. 6569-A)

Sharjah

Dubái
4 ó 5

Panorámica al atardecer · Dubái

ITI 6569 / 6569-A

6569-A

con Abu Dhabi 

6 días / 4 comidas desde
 700$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6569

DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por 
Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del 
mundo. Llegada y visita de la Mezquita del Sheik Zayed, la ter-
cera más grande del mundo y con una capa cidad de 40 mil 
personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas, 
tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el interor. 
Para su construcción, de inspiración musulmana, se utilizaron 
marmol, madera, mosaicos y, para la decoración, miles de 
piedras preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encon-
tramos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro y la 
magnifica alfrombra hecha a mano (la más grande del mun-
do). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen don-
de están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden to-
mar fotos de la isla ar tificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rom-
peolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de 
Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido por “Heritage 
Village” y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lu-
joso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restauran te 
típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari 
Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada la visita 
dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansion con 
importantes proyectos, para regresar a Dubái. Aloja miento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

6569

Contrastes 
de Dubái
5 días / 3 comidas desde

 580$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas-
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita 
del Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en 
tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos en 
un “Abra” (taxi de agua) para cruzar el Creek mientras 
disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos 
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los 
bazares de oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta 
del mundo con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el 
restaurante giratorio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para 
realizar la visita del Emirato con los siguientes puntos de 
interés: el Zoco Azul, conocido por la venta de artesa-
nías, pasaremos por la mezquita Faisal, el tradicional 
Zoco “Al Arsah”, el Museo de la Civilización donde hay un 
muestrario de obras islámicas únicas. Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re-
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con parada para tomar foto-
grafías y observar la puesta de Sol. La excursión segui-
rá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde 
les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con 
entretenimiento en vivo para que disfruten de una no-
che animada, con danza de vientre, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, mon-
tar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y 
Alojamiento

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Marina) MP
Desayuno. Mañana libre. Puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo 
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una 
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo. 
Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés) has-
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un 
crucero por La Marina de Dubái, donde podrá degustar 
una Cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con 
espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos 
de la ciudad. Al finalizar el crucero, regreso al hotel y 
Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  4 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla 
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que 
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Iitinerario 6569-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Howard Johnson Bur Dubai 3* (Tentación) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en dhow por La Marina.

6569 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 580 560 750 650 630 890 750 730 1.040
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 710 690 1.000 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
4 Enero al 31 Marzo 2020 760 740 1.050 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580

6569-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 700 680 870 790 770 1.030 910 890 1.200
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 830 810 1.120 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
4 Enero al 31 Marzo 2020 990 980 1.290 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740

Suplemento por pax salidas itinerarios 6569 y 6569-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
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6571 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019 510 500 700 660 650 1.010 740 720 1.120
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 460 430 590 540 530 740 610 600 830
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 550 770 770 750 1.290 1.120 1.110 1.920
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 510 500 700 660 650 1.010 740 720 1.120
4 Enero al 31 Marzo 2020 610 600 1.090 710 700 1.150 810 800 1.250

6571-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019 630 620 820 800 790 1.150 900 880 1.280
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 580 550 710 680 670 880 770 760 990
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 670 890 910 890 1.430 1.280 1.270 2.080
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 630 620 820 800 790 1.150 900 880 1.280
4 Enero al 31 Marzo 2020 730 720 1.210 850 840 1.290 970 960 1.410

Suplemento por pax salidas itinerarios 6571 y 6571-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

6571-A

con Abu Dhabi 

5 días / 3 comidas desde
 580$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6571

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

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

6571

Descubriendo 
Dubái
4 días / 2 comidas desde

 460$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Safari 4x4) PC
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas-
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita del 
Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en tiempos 
anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra” 
(taxi de agua) para cruzar el Creek mientras disfrutamos 
de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exó-
tico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de 
oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo 
con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el restaurante 
giratorio Al Dawaar. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con parada para tomar fotogra-
fías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta 
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofrece-
rán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni-
miento en vivo para que disfruten de una noche animada, 
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de 
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin-
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Dhow Marina)
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo 
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una 
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo, el 
acuario y zoológico submarino con más de 1.000 tiendas; 
pero hay más, hasta 96 centros comerciales en la ciudad, 
que además de compras ofrece parques temáticos cubier-
tos, atracciones culturales, gastronomía. Para encontrar 
firmas de lujo hay que dirigirse a “Fashion Avenue”. La 
nueva zona “City Walk”, combina la arquitectura clásica 
de Oriente Medio con calles de estilo eurpeo. Y si busca 
gangas... “Dubai outlet Mall”, algo retirado de Dubai, pero 
con fantásticas ofertas. Y para conocer lo mejor de la ciu-
dad no se pierda “La Fuente de Dubái” a los pies de Burj 
Khalifa, el mayor sistema de fuentes coreografiadas del 
mundo (hay pases con horario). Por la noche nos traslada-
remos (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, 
el Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái, 
donde podrá degustar una Cena de comida tradicional 
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suave-
mente por el agua, con espectaculares vistas a los zocos, 
palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el crucero, 
regreso al hotel. Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla 
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que 
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Itinerario 6571-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct. y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái bis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Selección) 
 Metropolitan / Byblos Tecom Al Barsha H. 4* (Selección) 
 Nassima / G. Millenium / Media Rotana 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

La Marina · Dubái

ITI 6571 / 6571-A

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en dhow por La Marina.
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6560

Dubái Clásico
4 días / 2 comidas desde

 460$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa) MP
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad: la zona de 
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, gale-
rías, restaurantes y cafés y visita del Museo de Dubái para 
conocer la vida en Dubái en tiempos anteriores al petró-
leo. Después, embarcamos en un “Abra”(taxi de agua) 
para cruzar el canal mientras disfrutamos de las espec-
taculares vistas. Continuaremos hacia el exótico y aromá-
tico Zoco de las Especies y los bazares de oro. Almuerzo 
en el restaurante giratorio Al Dawaar. Por la tarde, visita 
de la parte más moderna de la ciudad, comenzando por 
la Mezquita de Jumeirah desde donde podremos tomar 
algunas fotos. Después, nos dirigiremos a hotel Burj Al 
Arab desde donde tendremos unas de las panorámicas 
más bonitas y podremos tomar algunas fotos. Trasla-
do hacia la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver 
desde el exterior, el hotel Atlantis The Palm y sus impre-
sionantes vistas. Regreso en monorrail que nos dará la 
oportunidad de ver la palmera. A continuación, traslado a 
la Marina de Dubái, el proyecto costero más grande en su 
estilo y veremos modelos de estos asombrosos proyectos 
que nos permitarán conocer más sobre el apasionante fu-
turo del comercio y los negocios en el Emirato. Continua-
remos hacia el Mall of the Emirates para ver el Ski Dubái 
y el Burj Khalifa , la torre más alta del mundo con 828 
metros (subida incluida). Regreso al hotel o posibilidad 
de realizar compras o disfrutar del espectáculo de luz y 
sonido en la fuente de este complejo y regreso por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re-
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con pa rada para tomar foto-
grafías y observar la puesta de Sol. La excursión segui-
rá hasta llegar al tradi cional campamento árabe, donde 
les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con 
en tretenimiento en vivo para que disfruten de una no-
che animada, con danza de vientre, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos mon-
tar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

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

Atardecer desde Jumeirah · Dubái

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Itinerario 6560-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o en eventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con 
estos días, se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

6560-A

con Abu Dhabi
5 días / 3 comidas desde

 580$
DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6560

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

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

ITI 6560 / 6560-A

6560 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 540 530 710 630 620 990 720 710 1.130
1 Mayo al 25 Septiembre 2019 460 450 600 500 490 700 550 550 780
26 Septiembre al 25 Octubre 2019 540 530 710 630 620 990 690 670 1.080
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 560 750 910 900 1.560 950 940 1.600
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 540 530 710 630 620 990 690 670 1.080
4 Enero al 31 Marzo 2020 630 620 800 710 700 1.100 810 800 1.240

6560-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 650 960 770 760 1.130 880 870 1.290
1 Mayo al 25 Septiembre 2019 580 570 850 640 630 840 710 710 940
26 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 650 960 770 760 1.130 850 830 1.240
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 680 1.000 1.050 1.040 1.700 1.110 1.100 1.760
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 650 960 770 760 1.130 850 830 1.240
4 Enero al 31 Marzo 2020 750 740 1.050 850 840 1.240 970 960 1.400

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 230 230 400 280 280 580 280 280 580
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Nuevo Palacio Presidencial · Abu Dhabi

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Al Barsa 4* (Selección) 
 Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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Abu Dhabi
(Iti. EST-DXB01-A)

Dubái
7

Vista de la ciudad delde el hotel Dukes · Dubái

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Clásico y Moderno + Torre Burj Khalifa) MP
Desayuno. Día completo de visita de Dubái Moderno y 
Clásico. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vis-
tas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de 
Bastakiya y sus casas antiguas con características torres 
de viento construidas. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad. 
Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y 
el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, haremos una parada fotográfica junto 
a la Mezquita de Jumeirah. Por la tarde, salida para visitar 
el Dubai Moderno. Pasaremos por el famoso hotel Atlantis 
The Palm, en la palmera de Jumeirah, donde haremos una 
visita panorámica. A continuación, nos dirigiremos a la 
zona de Dubai Marina, donde daremos un paseo en barco. 
A continuación, iremos a las fuentes musicales de Dubai 
Mall para ver un espectáculo maravilloso de las fuentes 
danzantes. Después, Cena buffet en el lujoso Restaurante 
Mediterráneo. Cerramos el día con la subida a la torre Burj 
Khalifa (planta 124). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre a su disposición. 
Por la tarde, salida para una lujosa visita de Safari por 
el Desierto. Nuestro safari le ofrece la oportunidad de 
poder visitar las doradas dunas de Arabia en vehículos 
con tracción a las cuatro ruedas. Continuaremos visitan-
do un auténtico asentamiento beduino en el corazón del 
desierto, donde tendrán la posibilidad de disfrutar de ta-
tuajes de alheña, vestimentas locales, refrescos, agua, té 
o café. Además, podrá pasear en un camello o probar las 
cachimbas de agua de sabores diferentes, todo al ritmo 
de la música árabe. Para culminarlo todo, se servirá en el 
Restaurante Sahara, una deliciosa Cena buffet a la barba-
coa bajo las estrellas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
compras o realizar excursiones opcionales, como un so-
brevuelo en helicóptero, un paseo en un lujo yate por el 
Golfo Pérsico, disfrutar del té en el hotel Burj Al Arab, el 
hotel más lujoso del mundo, etc. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre para relajarse y aprovechar de las ins-
talaciones de este fabuloso hotel y acabar de recorrer la 
ciudad. Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en Dubái. 
·  5  noches de alojamiento y desayuno. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Seguro básico de viaje. 

Adicionalmente el itinerario EST-001-A:
·  Visita de día completo a Abu Dhabi con Almuerzo y guía en 
español.

OBSERVACIONES
·  En función del día de llegada el orden de realización de las 
visitas puede cambiar, consultar www.specialtours.com  

·  Ver notas en página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubai The Dukes Dubái The Palm 5* (Lujo Plus)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Lobby hotel Dukes · Dubái

ITI EST-DXB01 / EST-DXB01-A

EST-DXB01

Dubai con Estilo en Dukes The Palm
6 días / 2 comidas   desde

 1.130$

EST-DXB01 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.600 1.900 2.480
1 Mayo al 22 Septiembre 2019 1.130 1.280 1.710
23 Septiembre al 30 Octubre 2019 1.600 1.900 2.480

EST-DXB01-A - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.870 2.160 2.750
1 Mayo al 22 Septiembre 2019 1.400 1.540 2.100
23 Septiembre al 30 Octubre 2019 1.870 2.160 2.750

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

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Alojamiento en el hotel Dukes (hotel hermano del 
emblemático Dukes London, lujoso hotel ubicado en la 
Palmera de Dubái con unas espléndidas vistas de día y 
noche del Sky Line de la ciudad. Le proporcionará una 
estancia relajada y glamurosa). 

·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124). 
·  Cena buffet en el lujoso restaurante Mediterraneo del hotel 
Armani. 

·  Cena buffet en el restaurante Sahara en la visita del desierto 
4x4. 

·  En el Itinerario con Abu Dhabi: Almuerzo en el restaurante Le 
Vendom del hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.

EST-DXB01-A

con Abu Dhabi
6 días / 3 comidas desde

 1.400$
DIAS 1 AL 3 IGUAL QUE EST-DXB01

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

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

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla 
hispana. Fin de nuestros servicios. ■
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6564 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

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

EMIRATOS ÁRABES

Dubái
3

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti-
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza 
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la 

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla 
hispana.

·  Excursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con 
chófer-guía de habla inglesa.

·  Crucero por el Creek de Dubái incluida cena (traslados con 
chofer en inglés).

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

· Ver notas página 75.

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

Mezquita · Dubái

6564

Dubái Express
4 días / 2 comidas   desde

 350$

ITI 6564

ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para 
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la especta cular 
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro 
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se 
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una 
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu-
ra islámica moderna, y también nos detendre mos para 
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. 
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer 
en inglés) para conocer el verdadero de sierto de Dubái 
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca-
mellos y con parada para tomar fotografías y observar 
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos 
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre-
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete-
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani-
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática 
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar 
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall” de la 
ciudad. El más grande, el “Dubái Mall” donde además de 
encontrar todo tipo de boutiques internacionales, podrá 
visitar el Acuario y Zoo Acuático o subir hasta el obser-
vatorio del Burj Khalifa situado en el piso 124; o visitar la 
zona de la Marina de Dubái donde se encuentran todo 
tipo de restaurantes y desde donde se puede realizar un 
crucero. Por la noche, traslado (chófer en inglés) has-
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un 
crucero por el creek de Dubái, donde podrá degustar 
una Cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los 
zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al 
hotel y Alojamiento.

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

Abu Dhabi

Sharjah

Dubái
6

6570 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 710 700 960 810 800 1.280 900 880 1.420
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 920 910 1.330 1.040 1.030 1.660 1.300 1.280 1.490
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
4 Enero al 31 Marzo 2020 950 940 1.390 1.090 1.080 1.740 1.360 1.340 1.460
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento

DÍA 3 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Salida hacia Sharjah para realizar la visita de 
medio día del Emirato. Visitaremos: zoco azul, conocido 
por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita Fai-
sal, el tradicional Zoco “Al Arsah” con una espectacular 
decoración donde se puede regatear, el museo de la civili-
zación donde hay un muestrario de obras islámicas únicas. 
Regreso a Dubái y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y 
su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. 
Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik Zayed, la 
tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 
mil personas. Continuaremos hacia la zona moderna de Al 
Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos dirigire-
mos al paseo marítimo conocido como “el Corniche” don-
de se pueden tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Des-
pués, hacia el “Rompeolas” desde donde podremos tomar 
fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional 
conocido por “Heritage Village” y panorámica exterior del 
hotel de 7 estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. 
Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida ha-
cia el parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar 
fotos del exterior. Regreso a Dubái. Llegada y Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Dhow Marina) MP
Desayuno. Día libre en el que puede aprovechar para rea-
lizar compras en algunos de los “Mall” de la ciudad. Por la 
noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicio-
nal árabe, el Dhow, para realizar un crucero por La Marina 
de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tra-
dicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza 
por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos 
de la ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre. Podrá realizar sus compras y acti-
vidades o disfrutar de las playas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en in glés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

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

Panorámica al atardecer · Dubái

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y Crucero por La Marina que se 
realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o en ventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con 
estos días, se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en Dhow por La Marina.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

ITI 6570

6570

Dubái Fantástico y Abu Dhabi
7 días / 4 comidas   desde

 710$
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6567-A

con Abu Dhabi
6 días / 3 comidas desde

 560$
DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6567

DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capa cidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes, tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interor; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, marmol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lamparas de araña, recubiertas de oro y la magnifica 
alfrombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 
tomar fotos de la isla ar tificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restauran te típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansion con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Aloja miento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

6567

Dubái Mágico
5 días / 2 comidas desde

 440$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por Bastakyia, 
el barrio antiguo, con visita al Museo situado en la an-
tigua fortaleza de Al-Fahidi para conocer más sobre la 
historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local 
acuático, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la 
especta cular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las 
Especias y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, 
donde se realizan paradas para fotografiar la Gran Mez-
quita, de arquitectura islámica moderna y el hotel Burj 
Al Arab con forma de vela de barco. El tour finaliza en 
la zona de Bur Dubái, donde se encuentra la torre más 
alta del mundo, el Burj Khalifa. Tiempo libre. Por la tarde, 
visita al Emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”, con la 
Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, 
construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; 
el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tra-
dicional, en una de sus tiendas experimentará como se 
realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de 
regresar, recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro 
repleto de alfombras, joyería y artesanías. Regreso a Du-
bái. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el desier-
to y las dunas de Dubái en un 4x4, pa sando por las granjas 
de camellos y con parada para tomar fotografías y obser-
var la puesta de Sol. La excursión se guirá hasta llegar al 
tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Por la 
tarde / noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco 
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el 
creek de Dubái, incluyendo una Cena de comida tradicio-
nal árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por 
el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la 
ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  4 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, de acuerdo al programa elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y el Dhow por el Creek, 
que se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Iitinerario 6567-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndam Al Barsha/ Wyndam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

EMIRATOS ÁRABES

Sharjah

Dubái
Abu Dhabi

(Iti. 6567-A)

4 5ó

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

ITI 6567 / 6567-A

6567 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 440 430 580 500 480 850 590 570 910
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 560 840 730 710 1.250 850 830 1.450
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
4 Enero al 31 Marzo 2020 600 590 890 760 740 1.320 890 870 1.520

6567-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 560 550 700 620 600 970 750 730 1.070
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 680 960 850 830 1.370 1.010 990 1.610
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
4 Enero al 31 Marzo 2020 720 710 1.010 880 860 1.440 1.050 1.030 1.680

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi

Dubái
3

6564-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

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

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

· Ver notas página 75.

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

Burj Khalifa · Dubái

SALIDAS
Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla 
hispana.

·  Excursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con 
chófer-guía de habla inglesa.

·  Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido y 
guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti-
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza 

de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la 
ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para 
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la especta cular 
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro 
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se 
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una 
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu-
ra islámica moderna, y también nos detendre mos para 
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. 
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer 
en inglés) para conocer el verdadero de sierto de Dubái 
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca-
mellos y con parada para tomar fotografías y observar 
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos 
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre-
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete-
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani-
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática 
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar 
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

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

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

6564-A

Dubái y Abu Dhabi Express
4 días / 2 comidas   desde

 390$

ITI 6564-A
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi

Dubái
Fuijairah

2

1 + 2 + 1
1

DÍA 5 SÁB DUBÁI - ABU DHABI MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel 
Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del 
mundo. Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik 
Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capa-
cidad de 40 mil personas. Continuaremos hacia la zona 
moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales, 
luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido como 
“el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla ar-
tificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas” desde 
donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, 
y el poblado tradicional conocido por “Heritage Village” 
y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso 
del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante 
típico. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 DOM ABU DHABI (Al Ain) MP
Desayuno. Salida para hacia el desierto de Al Ain, la “Ciu-
dad Jardín” y uno de los pueblos más antiguos de los Emi-
ratos. Este oasis está rodeado por impresionantes dunas 
de arena roja. En su museo podrá ver los descubrimien tos 
arqueológicos. Visita del Museo-Palacio del Sheikh Zayed, 
fundador de los Emiratos. Durante el recorrido, se podrá 
ver hombres cultivando las palmeras y conocer el antiguo 
sistema de irriga ción. Almuerzo. Visita de uno de los mer-
cados de camellos más grande de Oriente Medio. Regreso 
a Abu Dhabi. Alojamiento.

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

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

DÍA 1 MAR DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ DUBÁI - FUJAIRAH MP
Desayuno. Salida hacia la Costa Este, pasando por las im-
presionantes montañas Hajar con su conocido mercado de 
cerámica y alfombras típi cas. Salida a Masafi para ver las 
famosas fuentes naturales de agua con parada en su punto 
más alto para disfrutar de la impresionante vista de los Wa-
dis (cauce de río seco). Llegada al litoral con tiempo para to-
mar un baño en el Océano Índico y un Almuerzo en la playa. 
Se pasa por los pueblos de pescadores y se ve la Mezquita 
Bidaya, la más antigua de Emiratos, así como panorámica 
del antiguo Fuerte Fujairah. Resto del día ibre. Alojamiento.

DÍA 3 JUE FUJAIRAH - SHARJAH - AJMAN - DUBÁI
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de Aj-
man y Sharjah: el Zoco Azul, la Mezquita Faisal, el Zoco 
Al Arsah con su original decoración, el Museo de la Civi-
lización con su muestrario de obras islámicas y el Museo 
Histó rico de Ajman. Salida hacia Dubái. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente una cena en el barco típico Dhow por 
el Creek. Alojamiento.

DÍA 4 VIE DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad moderna, em-
pezando por la Mezquita de Jumeirah y panorámica del 
hotel Burj Al Arab, se continúa por la Isla de la Palme-
ra “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, 
y regreso en monorrail (que nos dará la oportunidad de 
ver las ramas de la palmera). Continuación a La Marina de 
Dubái, el proyecto costero mas grande y con asombrosos 
proyectos, seguimos al Mall of Emirates para ver el Sky 
Dubai. El tour finaliza en la plaza de la Torre Burj Khalifa, 
donde tendrá la posibilidad de subir (opcionalmente) para 
tener una impresionante panorámica de la ciudad. Por la 
tarde posibilidad de realizar la visita de Dubai Clásico con 
la zona antigua. Alojamiento.

Panorámica del Burj Al Arab · Dubai

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Ramada Jumeirah 4* (Selección) 
 Radisson Blu Waterfront 5* (Lujo)
Fujairah Novotel Jujairah 4* (Selección) 
 Rotana Fujairah 5* (Lujo)
Abu Dhabi Novotel Al Bustan 4* (Selección) 
 Cornish Abu Dhabi 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

ITI 6572

6572

Emiratos al Completo
8 días / 3 comidas   desde

 1.350$

6572 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 7 Mayo 2019 1.400 1.370 1.940
14 Mayo al 17 Septiembre 2019 1.350 1.340 1.700
24 Septiembre al 29 Octubre 2019 1.400 1.370 1.940

6572 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 7 Mayo 2019 1.670 1.540 2.480
14 Mayo al 17 Septiembre 2019 1.530 1.510 1.990
24 Septiembre al 29 Octubre 2019 1.670 1.540 2.490
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi
Dubái

5

6566 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 550 540 850 880 860 1.450 930 910 1.590
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 470 460 660 620 600 980 670 650 1.100
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 550 540 850 880 870 1.450 930 910 1.590
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 580 570 890 930 910 1.510 980 970 1.670
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 550 540 850 880 860 1.450 930 910 1.590
4 Enero al 31 Marzo 2020 610 600 930 970 950 1.580 1.030 1.010 1.750
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansión con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede apro-
vechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita excur-
sión opcional en barco tradicional por el creek de la ciudad 
mientras cena una comida tradicional árabe e internacional, 
y el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, 
palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo prefiere puede rea-
lizar el opcional por la Marina de Dubái que le ofrece unas 
espectaculares vistas desde el Mar. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

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

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el de-
sierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las 
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y 
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar 
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)  MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes, tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interior; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica 
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 

Ciudad moderna · Abu Dhabi

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

Zona antigua · Dubái

ITI 6566

6566

Explorando Dubái y Abu Dhabi
6 días / 2 comidas   desde

 470$

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham al Barsha / Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Hilton Garden Inn Mall Emirates 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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E. ÁRABES

Dubái

Abu Dhabi
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TURQUÍA

3

3

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

DÍA 2 ESTAMBUL MP 
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So
fía, obra cumbre del arte bizantino que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reves
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el Hipódromo Romano, que fue el lugar don
de las ca rreras de cuádrigas sirvieron de diversión para 
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. 
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras 
en el Gran Bazar. Cena y Alojamiento.

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

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

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

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

6700A  

Lo mejor de Estambul - Dubái y Abu Dhabi
7 días / 4 comidas   desde

 780$

SALIDAS
Diarias (excepto Martes).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros. 
·  Traslados de llegada y salida. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en los aeropuertos. 
·  6 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  2 días de visita en Estambul en español, según indicado en 
el itinerario. 

En Dubái: 
·  Visita Clásica de la ciudad en español, excursión al desierto 
de Dubái en 4x4 con chóferguía de habla inglesa. 

·  Visita de día completo de Abu Dhabi en español.
·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Aéreo EstambulDubái no incluido.
·  No opera en Producto Lujo del 14 al 23 Octubre y del 17 al 
27 Noviembre.

·  El orden de realización de las visitas puede modificarse, 
manteniendo las mismas previstas.

·  Ver notas páginas 19 y 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum / Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express / Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Al Barsa / Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Bonningon Jumeiah Lakes Towers 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Mezquita Azul · Estambul

ITI 6700-A

6700 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 27 Abril 2019 820 800 1.150 1.050 1.030 1.600 1.200 1.170 1.870
28 Abril al 22 Septiembre 2019 780 760 1.000 930 910 1.330 1.070 1.040 1.560
23 Septiembre al 21 Octubre 2019 850 830 1.170 1.070 1.050 1.630 1.210 1.180 1.840
23 al 31 Octubre 2019 880 860 1.230 1.350 1.330 2.210 1.470 1.440 2.390
1 al 9 Noviembre 2019 850 830 1.170 1.070 1.050 1.630 1.210 1.180 1.840
10 al 25 Noviembre 2019 1.070 1.050 1.560 1.300 1.280 2.190 1.460 1.450 2.320
27 Noviembre al 17 Diciembre 2019 840 820 1.160 1.020 1.000 1.610 1.180 1.170 1.740
1 al 20 Enero 2020 910 890 1.250 1.080 1.160 1.700 1.290 1.280 1.860
22 al 31 Enero 2020 1.140 1.120 1.650 1.360 1.440 2.280 1.570 1.560 2.440
1 al 12 Febrero 2020 910 890 1.250 1.080 1.460 1.700 1.290 1.280 1.860
12 al 22 Febrero 2020 1.140 1.120 1.650 1.360 1.740 2.280 1.570 1.560 2.440
23 Febrero al 9 Marzo 2020 910 890 1.250 1.080 1.160 1.700 1.290 1.280 1.860
12 al 30 Marzo 2020 940 920 1.280 1.150 1.130 1.750 1.350 1.320 2.000
Suplemento por pax salidas 28 Abril al 12 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
Precios no validos del 18 al 30 Diciembre. Consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del visado sin descuento.

espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y regreso 
a Dubái. Alojamiento. 

DÍA 7 DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

Conducción en las dunas del desierto · Dubái
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah Fujairah

Dubái
7

6568 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 880 870 1.140 990 970 1.490 1.090 1.070 1.690
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 1.090 1.080 1.590 1.410 1.390 2.290 1.530 1.510 2.720
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
4 Enero al 31 Marzo 2020 1.150 1.140 1.670 1.490 1.470 2.410 1.610 1.590 2.860
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Gran Mezquita Sheikh Zayed · Fujairah

en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido 
Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una 
de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido 
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido 
por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, 
joyería y artesanías. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI (Costa Este - Fujairah) MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará 
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podre-
mos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrí-
colas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y 
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax 
para almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de los 
Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del Emi-
rato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de 
las playas. Alojamiento.

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

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuen tro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Visita a la zona antigua de Bastakyia y visita 
al Museo en la antigua fortaleza de Al-Fahidi para co-
nocer la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o 
taxi local acuático, para cruzar el Creek. Al otro lado se 
verán los Zocos de las Especias y del Oro. En la zona de 
Jumeirah se realiza una parada para fotografiar la Gran 
Mezquita y otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. El tour finaliza en la zona de Bur 
Dubái, donde se encuentra la torre más alta del mundo, 
el Burj Khalifa. A primera hora de la tarde, safari (chófer 
en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Du-
bái en un 4x4, pasando por granjas de camellos y con 
parada para disfrutar de la puesta de Sol. La excursión 
seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, 
donde les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estre-
llas, con entretenimiento en vivo, con danza de vientre, la 
aromática Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos 
montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, Visita de la Gran Mez-
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo. 
La maravillosa mez quita está completamente revestida en 
mármol y cuenta con decoración formada por incrusta-
ciones de piedras semipreciosas que dan forma a imáge-
nes vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el 
Heritage Village, un pe queño museo que recrea las activi-
dades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes 
del descubrimiento del petróleo. Tras el Almuerzo nos 
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para 
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. 
Durante el trayecto de regreso a Dubái pasaremos por 
el área de Saadiyat Island que albergará entre otros los 
museos Louvre y Guggenheim y por Yas Island donde se 
encuentra el circuito de Formula 1 y el parque de atraccio-
nes Ferrari World con su característico diseño en forma de 
un auténtico coche Ferrari rojo (breve parada para foto). 
Llegada a Dubai y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado (chófer en in-
glés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un 
crucero por el Creek de Dubái, incluyendo Cena de co-
mida tradicional árabe e in ternacional. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con 
la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, 
antiguo lugar de residencia de la familia real, construido 

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y Crucero por el Creek, que se realizará 
con chófer-guía de habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Atardecer en el desierto · Dubái

ITI 6568

6568

Maravillas de Dubái y Abu Dhabi
8 días / 4 comidas   desde

 880$
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 Mas información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com 

Emiratos Árabes

ZONA VACUNAS DOCUMENTACIÓN / VISADO MONEDA CLIMA HORARIO GMT

Emiratos
Árabes

Ninguna 
obligatoria.

Obligatorio, consultar Visados. 1 $ = 3,6 AED Subtropical y árido. Lluvias irregulares y 
poco frecuentes. Temperaturas medias: 
invierno, 14°-25°, y verano 25°-40°. 
En Julio y Agosto alcanza los 48°.

+2  horas en Invierno
+3  horas en Verano

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

ES IMPORTANTE SABER…

Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, serán abonados por los clientes en destino.

•  Precios Garantizados. Special Tours ha contratado un importante volumen de habitaciones en los hoteles previstos en programas, incluso en los periodos de ferias, 
donde los hoteles modifican día a día las tarifas, lo que nos permite garantizar las tarifas publicadas sin importantes incrementos ni sorpresas.

•  Gran oferta con salidas prácticamente diarias, para una amplia oferta de programas garantizados en español. Por este motivo, y siempre cumpliendo las visitas 
previstas, el orden de realización de las visitas se verá modificado en cada salida y el programa definitivo de horarios y visitas será informado por nuestro personal en 
Dubái. Si tiene contratado alguna actividad adicional de forma directa por favor consulte antes para evistar posibles gastos.

•  Variada oferta de itinerarios, muchos de ellos incluyendo la subida a la Torre Burj Khalifa en previsión de la necesidad de reservar con antelación, para disfrutar de 
la espectacular vista de la que es hasta el momento la torre más alta del mundo.

•  Asistencia y visitas en español. Tanto la asistencia en el aeropuerto como los guías para las visitas serán ofrecidos en español. Las excursiones del Safari 4x4 en el 
desierto, se realiza con chófer en inglés y el crucero en Dhow por el Creek o la Marina de Dubái se realiza sin guía con megafonía en inglés.

•  Eventos especiales. En periodo de Ramadán (5 Mayo al 4 Junio) y otras festividades (por ejemplo la Fiesta del Cordero, etc.), se aplican restricciones tales como no 
servir alcohol durante las visitas nocturnas incluidas, ni en restaurantes (inclusive hoteles), no se puede realizar la danza del vientre en el campamento del safari 4x4 e 
incluso comer, beber o fumar en lugares públicos. Los horarios y orden de servicios se verán alterados en estos periodos para poder realizar todas las visitas programadas. 
Algunos restaurantes cierran en periodo de Ramadan (como Al Dawaar) y se sustituyen por almuerzo en hotel o restaurante local.

•  Costumbres. Es importante tener en cuenta que en Emiratos Árabes y Omán, se rigen por costumbres y leyes islámicas. Para los turistas se aconseja respetar 
las reglas requeridas y vestir de forma conservadora, las mujeres se sentirán 
más cómodas y podrán entrar en todos los lugares si visten modestamente. En 
lugares religiosos está prohibido entrar con pantalones por encima de la rodilla 
o con hombros descubiertos y para las mujeres se requiere vestimenta especial 
“abaya” (vestido largo oscuro) y cubriendo la cabeza y pelo que se puede 
adquirir localmente a un precio módico. El consumo de alcohol no está prohibido 
siempre que se limite a hoteles, bares, restaurantes que se consideren “no Dry”.

VISADOS:
•  EMIRATOS. Es obligatorio gestionar un visado previo a la llegada a Dubái, excepto 

para pasajeros con pasaporte de Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay. A la confirmación de su 
reserva, se les enviará toda la información relativa a la documentación necesaria 
para la gestión y precio vigente del visado. Los visados turísticos, se gestionan 
por 1 sola entrada, si va a necesitar una segunda entrada al país es necesario 
gestionar un Visado Múltiple, siendo imprescindible indicarlo en el momento 
de la reserva. Los pasaportes que lleven sello de Israel les será denegado el 
visado. (Visados especiales tales como diplomáticos, etc., tienen otras tarifas y 
condiciones de emisión).

  Una vez emitido el visado, éste es válido para entrar en el país como máximo 30 
días, por ello no se pueden emitir visados antes de 30 días de la llegada.

  Especiales: Existen importantes condicionantes a la hora de viajar con niños. Son 
considerados menores de edad todas las personas menores de 21 años. También 
(en función de la nacionalidad) a mujeres menores de 25 años se les requiere ir 
acompañadas de marido o padres. Consulte requerimientos.

NOCHES ADICIONALES
Precios por persona y noche, Desayuno e impuestos incluidos:

DUBÁI TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL
1 al 30 Abril 2019 70 65 135 105 100 200 125 120 240
1 Mayo al 30 Septiembre 2019 45 40 90 70 65 140 90 85 160
1 Octubre a 30 Noviembre 2019 70 65 135 105 100 200 125 120 240
1 al 20 Diciembre 2019 50 45 95 75 70 145 130 125 245
4 Enero al 31 Marzo 2020 50 45 95 75 70 145 130 125 245
Precios en periodos de ferias:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 210 190 420
• 10 al 30 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 110 105 210 185 170 360 210 190 420
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero. Consultar.   
Precios no válidos para el iti. Dubai con Estilo.

Playa de Jumeirah · Dubái
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920$
9 Días / 8 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi

7

Sharja

DUBAI ESPECTACULAR
precioso pueblo pesquero de Dibba. Parada para el 
almuerzo y tendremos tiempo para un relajante baño 
en el Océano Indico. En el camino de regreso descu-
briremos Al Badiyah, la mezquita más antigua de Emi-
ratos. Pasaremos por Fujeirah en regreso a Dubái. Por 
la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno de 
los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara desde 
la desembocadura del Creek, esquivando los “Abras” o 
taxis de agua a través del arroyo hasta llegar al Club de 
Golf cuyos edificios asemejan velas de barco. El Buffet 
incluye una selección de platos árabes y refrescos. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 5º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descu-
brir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido 
a través de las dunas de arena divisando uno de los atar-
deceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuare-
mos al campamento donde la bailarina del vientre nos 
transportara a los tiempos más remotos de los campa-
mentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el 
relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor 
de la carne a la brasa que podemos degustar durante la 
cena. (Durante Ramadán la música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
Desayuno. Salida haia la capital de los Emiratos Árabes 
pasando por el puerto de Jebel Ali, el Puerto artificial 
más grande en el mundo. Visita de la Gran Mezquita 
Sheik Zayed, considerada la tercera mezquita más 
grande en el mundo Continuaremos hasta el Puente de 
Al Maqta accediendo al área más bonita de la ciudad, 
“The Corniche”, comparada con Manhattan en Nueva 
York, pasaremos por el legendario hotel Emirates Pa-
lace, el hotel con la construcción más costosa jamás 
construida. Parada en la isla de Yas para fotografiar el 
parque temático de Ferrari World y breve parada para 
compras antes del regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7º DUBAI / SHARJA / DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia 
Sharja. Este emirato nos mostrara la arquitectura tí-
pica árabe en el zoco central, el “heritage village”, el 
mercado Azul con más de 300 joyerías y tiendas espe-
cializadas en oro, suvenires típicos, ropa, objetos elec-
trónicos,…  Pasaremos por la espectacular “Corniche” 
o cornisa en el mar y regresaremos a Dubái.

Día 8º DUBAI
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 9º DUBAI 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: DUBAI / COSTA ESTE /
ABU DHABI / SHARJA 

Día 1º AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Dubái.

Día 2º DUBAI.
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno. Visita de día completo. El tour inicia con una 
vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único hotel 
de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Ju-
meirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Alojamiento.

Dia 4º DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI
Desayuno. Salida hacia el oasis de Al Dhaid, renom-
brado así por sus plantaciones frutales y vegetales. 
Continuaremos hasta llegar a Masafi parando en el 
denominado “Mercado de los Viernes” donde podrá 
encontrar miles de frutas, vegetales, alfombras, artí-
culos de cerámica y suvenires. Conduciremos a través 
de las pintorescas montañas de Hajar para llegar al 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Almuerzos.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 $ neto p.p) 

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 9 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

15 Mayo / 15 Sept. 2019

1.025

920

1.095

925

1.260

995
Sup. Single 485 570 685

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic 
al 3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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345$
4 Días / 3 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai3

DUBAI EXPRESS
con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único 
hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de 
Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Por la tarde disfrutaremos de una cena espe-
cial en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos 
llevara desde la desembocadura del Creek, esquivando 
los “Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta lle-
gar al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de 
barco. El Buffet incluye una selección de platos árabes 
y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: DUBAI 

Día 1º  DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai y encuen-
tro con nuestro representante tras las formalidades de 
Inmigración y equipaje en el punto de salida. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para des-
cubrir las profundidades y la magia del desierto. Re-
corrido a través de las dunas de arena divisando uno 
de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta de sol 
continuaremos al campamento donde la bailarina del 
vientre nos transportara a los tiempos más remotos de 
los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas 
de Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el 
particular olor de la carne a la brasa que podemos de-
gustar durante la cena. (Durante Ramadán la música 
y los bailes no están permitidos). Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 USD NETO POR PAX)  Mínima validez  
 pasaporte 6 MESES.
• Tourism Dirhams Fees.
• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.
• Propinas & Gastos extras personales. / Visitas Opcionales.

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

385 410 470

Sup. Single 185 230 270
15 Mayo / 15 Septiembre 345 355 395
Sup. Single 185 230 270

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic 
al 3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-

 Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas 
de la puesta del sol árabe y una vez que este desapa-
rezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a 
nuestro campamento ubicado también en pleno desier-
to. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, 
las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua 
y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa ce-
na, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza 
del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo 
en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran 
incluido junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso 
al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 
Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos 
por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de 
los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la ave-
nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj 

dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
e inolvidable noche beduina. Después de haber re-
puesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentra incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. 
Pasaremos por el mercado de las especies y el 
mercado del oro, atravesando el canal con las fa-
mosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en 
el Burj Al Arab, el único hotel  de 7 estrellas del 
mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik 
Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edifi-
cio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs 
salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, nave-
gando durante dos horas por el canal,  apreciando 
todas sus vistas. El trayecto le  llevará desde la 
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por el canal, apreciando 
todas sus vistas. El trayecto le llevará desde la des-
embocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la ter-
cera más grande del mundo, así como su tumba. 
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada 
con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet inter-
nacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos 
en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee 
área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Parada en el Heritage Village, una reconstruc-
ción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece 
una visión interesante del pasado del emirato. Los as-
pectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de 
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, 
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por 
último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de 
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las 

visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria (Tourism 

Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. 
(dependiendo de la categoría del hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 
$ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, consultar 
en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en 
el momento de la reserva.

Noches: Dubai 3.

Noches: Dubai 4.

desde 355 $
desde 490 $

C-940

C-950

Dubai Express Dubai al completo con Abu Dhabi

Fechas de salida: 
Diarias (excepto Jueves.)

Fechas de salida: 
Diarias (excepto Martes.)

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Seguro turístico.

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español)
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados. 
• Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 

(con guía en español).
• Seguro turístico.

IncluyeIncluye
Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 355 $ 370 $ 415 $
Supl. habitación single 140 $ 150 $ 195 $
De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 465 $ 485 $ 515 $
Supl. habitación single 210 $ 235 $ 280 $
Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 150 $ 175 $ 220 $

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 490 $ 510 $ 565 $
Supl. habitación single 185 $ 200 $ 260 $
De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 635 $ 670 $ 700 $
Supl. habitación single 280 $ 310 $ 365 $
Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 200 $ 235 $ 300 $

Puesta de sol árabe Con el arte de 
la danza del vientre

4
DIAS 5

DIAS
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desde 835 $

El Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 
seguimos al Museo de la civilización Islámica, la 
Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de 
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos el 
mercado central o más conocido como el “Mercado 
Azul” con su típica arquitectura árabe donde fina-
lizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos 
por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de 
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, 
la tercera más grande del mundo, así como su 
tumba. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle 
Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo buffet internacional en restaurante de ho-
tel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran 
los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que incluyen una fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atracti-
vamente en el museo abierto. Por último, al regresar 
a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada 
no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 
minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 
150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre 
habitada desde hace más de cuatro mil años y se 
considera una parte fundamental de la herencia cul-
tural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la 
“Ciudad Jardín” se está desarrollando como un des-

e inolvidable noche beduina. Después de haber re-
puesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. 
Pasaremos por el mercado de las especies y el 
mercado del oro, atravesando el canal con las fa-
mosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el 
Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mun-
do. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed 
Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida 
para disfrutar de una exquisita cena (buffet interna-
cional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando 
durante dos horas por el canal, apreciando todas 
sus vistas. El trayecto le llevará desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, si-
tuado a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. 

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 

C-9080

tino turístico muy importante en los últimos años. Sus 
atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del 
Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), 
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, 
que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos 
por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que 
superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, con 
los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso mercado 
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el 
sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de 
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a 
Dubai. Alojamiento.

Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, hacer compras o disfrutar de la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

Dubai Maravilloso

Noches: Dubai 7.

Incluye

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo 

(con guía en español). 
• Día entero Al Ain con almuerzo (con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    

En habitación doble 835 $ 860 $ 910 $

Supl. habitación single 325 $ 345 $ 460 $

De Octubre a Marzo/2020    

En habitación doble 1.070 $ 1.140 $ 1.155 $

Supl. habitación single 490 $ 540 $ 560 $

Supl. Eventos, por persona:    

12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 
28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 
16-21/Feb. 350 $ 405 $ 520 $

8
DIAS

Visitando Cuatro Emiratos

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Fechas de salida: Diarias.

Ciudad Hotel Cat.

Dubai Royal Continental 4*
Cassel Al Barsha 4*
Carlton Tower 4*

Tryp by Wyndham 4*Sup
Auris In Muhanna 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup

Hoteles previstos

Hotel Cat.

Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup

Media Rotana 5*
Jood Palace 5*
Coral Al Barsha 5*
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Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 220 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019-Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeira 220 300
Supl. Individual 95 190
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 250 375
Supl. Individual 135 240
Wyndham Dubai Marina 295 440
Supl. Individual 170 310
Movenpick Bur Dubai 310 450
Supl. Individual 190 365

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Crucero a bordo de barco tradicional con cena inclui-
da y traslados.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeira Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124):  55$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, 
hacer compras o descubrir la ciudad. Por la tar-
de, nos embarcaremos en una excursión conoci-
da como el “Safari por las Dunas”. Una parada en 
un punto estratégico nos permitirá contemplar el 
sol con el infinito desierto como telón de fondo 
para poder apreciar la tranquilidad de este es-
cenario. Tras nuestra aventura llegaremos al 
campamento donde podremos disfrutar de ac-
tividades como montar a camello, la pintura de 
henna o disfrazarnos con el traje de beduino para 
tomarnos unas fotografías. Degustaremos la de-
liciosa cena de barbacoa con especialidades a la 
parrilla cocinadas en el momento y para acabar 
la noche, una bailarina realizará un espectáculo 
de danza del vientre. Regreso a Dubái. Alojamien-
to.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzar nuestro re-
corrido, realizando una panorámica del mundial-
mente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel 
más lujoso del mundo. Desde allí continuaremos 
nuestro recorrido por Dubái haciendo una para-
da en la mezquita de Jumairah donde podremos 
tomar fotografías. Desde este mítico lugar nos 
adentraremos en el barrio de Bastakiya, donde 

sus calles explican casi por sí mismas la histo-
ria del país y sus estructuras, como las torres de 
viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden 
ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Mu-
seo de Dubái, situado en el Fuerte Al Fahidi, don-
de nos haremos una idea de la vida en el pasado 
de la ciudad. Después, iremos al muelle para el 
obligado trayecto en un Abra, barcaza tradicional 
que cumple la función de taxi acuático, y así lle-
gar al otro lado del Creek. Nos adentraremos en 
el zoco de especias donde disfrutaremos de una 
gran variedad de aromas, sabores y sensaciones. 
Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco 
del oro donde aprenderemos la importancia de 
este material en la cultura árabe y veremos los 
diseños originales que se muestran en innume-
rables escaparates. El tour finaliza con el trasla-
do a uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, el Dubái Mall, donde se encuentra el 
Burj Khalifa, edificio más alto del mundo que les 
ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad 
desde su planta 124 o 148 (subida no incluida). 
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar 
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El via-
je transcurre desde la desembocadura del arro-
yo, sorteando los abras o los taxis de agua, a lo 
largo del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek 
Golf Club. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para 
embarcar a su próximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
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DUBÁI
Y ABU DHABI 

Itinerario 5 días

Dubái

Desde 290 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 290 400 
Supl. Individual 130 240
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 340 500
Supl. Individual 190 325
Wyndham Dubai Marina 390 590
Supl. Individual 230 415
Movenpick Bur Dubai 435 610
Supl. Individual 250 435

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 4 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad  y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y tras-
lado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, recogida en hotel para salir al safari 
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les 
llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutarán de la excitación 
de viajar sobre las dunas de arena. La ruta 
pasa por granjas de camellos y un paisaje es-
pectacular que brinda una excelente oportuni-
dad para tomar fotos. Pararemos para poder 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmen-
te al campamento envuelto en un ambiente 
tradicional árabe, donde se puede montar 
en camello, fumar la aromática Shisha (pipa 
de agua), tatuarse con henna, o simplemente 
admirar el festín a la luz de la luna cenando 
un buffet árabe a la parrilla con ensaladas 
frescas y barbacoas de carne y pollo teniendo 
como postre frutas. Durante la cena disfruta-
remos de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el 
mes de Ramadán no se permiten los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día de Dubái. 
Dubái es una ciudad que presenta una esce-
na diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que 
lo convierte sin duda en el principal destino 
turístico de Oriente Medio. Este recorrido le 
llevará hasta las magníficas vistas de la en-
senada de Dubái Creek, pasando por el área 
de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres de 
viento construidas por ricos mercaderes. A 
continuación, le llevaremos a la fortaleza de 
Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 
donde el museo de Dubái conserva valiosos 
archivos acerca del pasado de la ciudad, así 
como crónicas de sus diferentes fases de de-
sarrollo. Luego subirán abordo de un barco 
tradicional Abra para atravesar la ensenada 

y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, habrá una parada fotográ-
fica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida del hotel para la visita de Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos y re-
sidencia del Consejo Federal Nacional. Su 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos 
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por 
el puerto más grande construido por el hom-
bre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la 
grandeza de las nuevas adiciones al horizon-
te de Abu Dabi, así como por la majestuosa 
Gran Mezquita, que es una de las mezquitas 
más grandes del mundo. A continuación, le 
conducirán por el corazón de la ciudad dón-
de verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las 
costumbres del país. Tras un desplazamiento 
por la cornisa visitará el pueblo del patrimo-
nio especialmente diseñado por su Alteza, el 
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan 
para recordar el pasado a las generaciones 
más jóvenes. También tendrá la oportunidad 
de visitar las tiendas del centro comercial de 
la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una 
amplia gama de tiendas de recuerdos y bouti-
ques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tarde, 
regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 5. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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tro comercial a los pies de Burj Khalifa. Su inte-
rior acoge más de un millar de tiendas de mar-
cas de lujo, con diseños que rivalizan con los 
escaparates de París o Nueva York, en la zona 
exterior, se encuentra el lago donde tiene lugar 
el espectáculo de las fuentes, de luz y sonido. 
Muy cerca se encuentran Ski Dubái, la primera 
estación de esquí artificial en Oriente Medio, en 
el interior del Mall of the Emirates, otro desco-
munal complejo comercial y gastronómico de 
la ciudad. Otra zona atractiva de la ciudad es 
Dubái Marina, donde se ha creado una Riviera 
en el Golfo Persico, con hoteles de lujo, en zona 
de playa y un gigantesco puerto deportivo. En 
definitiva, la ciudad le ofrece diferentes lugares 
para completar su visita a esta moderna ciudad.  
Alojamiento.
 
Día 5. DUBÁI - ABU DHABI: 
Visita Abu Dhabi y parque Ferrari
Media pensión.
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi con sus 
maletas. Salida del hotel para la visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos 
y residencia del Consejo Federal Nacional. Su 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos 
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el 
puerto más grande construido por el hombre en 
Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza 
de las nuevas adiciones al horizonte de Abu 
Dhabi, así como por la majestuosa Gran Mez-
quita, que es una de las mezquitas más grandes 
del mundo. A continuación, le conducirán por 
el corazón de la ciudad dónde verá la famosa 
‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. 
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará 
el pueblo del patrimonio especialmente diseña-
do por su Alteza, el difunto Sheikh Zayed Ben 

Sultan al Nayhan, para recordar el pasado a las 
generaciones más jóvenes. También tendrá la 
oportunidad de visitar las tiendas del centro co-
mercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta 
con una amplia gama de tiendas de recuerdos 
y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Traslado 
al hotel y tiempo libre en el Parque de Ferrari. 
Alojamiento.
 
Día 6. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Desayuno.
Hoy dispondrán del día libre para poder disfru-
tar del parque acuático Aquaventure, un parque 

para todas las edades lleno de diversión para 
disfrutar en las distintas atracciones acuáticas 
con una gran variedad de restaurantes. Aloja-
miento.

Día 7. ABU DHABI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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DUBÁI, ABU 
DHABI Y PARQUE 

FERRARI
Itinerario 7 días

Dubái, Abu Dhabi 

Desde 720 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 720 890 
Supl. Individual 365 530
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 770 970
Supl. Individual 390 650
Wyndham Dubai Marina 830 1.050
Supl. Individual 465 770
Movenpick Bur Dubai 860 1.080
Supl. Individual 520 780

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 6 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Entrada Parque Ferrari categoría tipo bronce.
· Entrada general al parque acuático Yas Water
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

2 Abu Dhabi Radisson Blue Jas Island Primera

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ (piso 155$):
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos en Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar fechas de ferias en Abu 
Dhabi:
· Eid Al Fitr: 04-09 Junio 2019
· Eid Al Adha: 05-11 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.
 
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, recogida del hotel para salir al safari 
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les 
llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutarán de la excitación de 
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa 
por granjas de camellos y un paisaje espectacu-
lar que brinda una excelente oportunidad para 
tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente 
al campamento envuelto en un ambiente tradi-
cional árabe, donde se puede montar en came-
llo, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el 
festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe 
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas 
de carne y pollo teniendo como postre frutas. 
Durante la cena disfrutaremos de un espectácu-
lo folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se per-
miten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Este recorrido le llevará hasta las mag-

níficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya 
y sus fascinantes casas antiguas con caracte-
rísticas torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüe-
dad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva 
valiosos archivos acerca del pasado de la ciu-
dad, así como crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Luego subirán abordo de un bar-
co tradicional Abra para atravesar la ensenada 
y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-
joso del mundo, habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumen-
to arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel y 
alojamiento.
De manera opcional, le recomendamos subir a 
El Burj Khalifa (Torre Califa) es el edificio más 
alto del mundo con una altura de 828 metros. 
En la construcción del edificio han participado 
más de 12.000 personas de 30 países. La torre 
cuenta con dos miradores que ofrecen vistas 
sorprendentes. En la planta 124, localizado a 
442 metros de altura, teneis uno de los mira-
dores, sin duda alguna el mejor punto de Du-
bái para contemplar la ciudad. El segundo de 
los miradores acapara todas las miradas tras 
haberse convertido en el más alto del mundo a 
555 metros de altura, el mirador ocupa la planta 
148 del edificio para ofrecer unas sorprenden-
tes vistas de pájaro de la ciudad en miniatura, 
como no podría ser de otro modo desde seme-
jante altura.
 
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Apro-
veche el día para vivir una experiencia urbana 
que debe incluir el Dubái Mall, un exclusivo cen-
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DUBÁI,
ENTRE DUNAS

Y RASCACIELOS
Itinerario 6 días

Dubái

Desde 460 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 460 600
Supl. Individual 165 300
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 535 730
Supl. Individual 230 420
Wyndham Dubai Marina 600 830
Supl. Individual 290 515
Movenpick Bur Dubai 640 865
Supl. Individual 325 545

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 5 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visita medio día de Dubái con almuerzo incluido.
· Visita medio día de Sharjah.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Visita día completo costa este con almuerzo incluido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

5 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre que podrán aprovechar para rela-
jarse o descubrir la ciudad. Por la tarde, recogi-
da del hotel para salir al safari del desierto en  
4x4, disfrutarán de un viaje sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y 
un paisaje espectacular. Parada para disfrutar 
de la puesta de sol en el desierto y hacer surfing 
en la arena. Llegada al campamento tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fu-
mar la aromática Shisha (pipa de agua) o tatuar-
se con henna. Cena buffet árabe estilo barbacoa 
amenizada con un espectáculo folklórico árabe. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + Sharjah
Media pensión.
Por la mañana, visita de Dubái. Comenzamos en 
el histórico barrio de Bastakiya, donde destacan 
sus casas antiguas con las famosas “torres de 
viento”. Continuamos con la fortaleza de Al Fahi-
di de 225 años de antigüedad y actual museo 
de Dubái. Cruzaremos el Creek de Dubái a bordo 
de un barco tradicional “Abra” y podrán visitar 
el mercado de especias y el zoco del oro. De 
camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del 
mundo, parada fotográfica junto a la mezquita 
de Jumeirah. Almuerzo. Por la tarde salida por 
carretera hacia Sharjah. Ciudad emocionan-
te y dinámica con coloridos zocos. Visita de la 
mezquita de Al Noor. Continuación a través del 
famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco 
cubierto de Al Arsah, este zoco era lugar de re-
unión de Beduinos y sus camellos. Pasaremos 
por el Museo de Sharjah de la Civilización Is-
lámica. Finalizaremos la visita en el paseo de 
Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de unas vis-
tas espectaculares de la ciudad desde la Gran 
Noria de Sharjah. Regreso al hotel en Dubái y 
alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal 
Nacional. En el trayecto hasta Abu Dhabi, pasa-

remos por el puerto más grande construido por 
el hombre en Jebel Ali. Dejese cautivar por el ho-
rizonte de Abu Dhabi y por su majestuosa Gran 
Mezquita, una de las más grandes del mundo. 
Continuarán hacia el corazón de la ciudad, dón-
de verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las cos-
tumbres del país. Tras un desplazamiento por la 
cornisa visitará el pueblo del patrimonio. Tam-
bién tendrá la oportunidad de visitar las tiendas 
del centro comercial de la Marina de Abu Dhabi. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 5. DUBÁI: Costa Este
Media pensión.
Por la mañana salida para la excursión a la 
Costa Este (Fujairah): La primera parada es al 
pie de las Montañas Hajar, donde se encuentra 
el mercado local “Mercado del Viernes” repleto 
de cerámica y alfombras típicas. Más adelante 
veremos Masafi, donde se encuentran las famo-
sas fuentes naturales de agua, continuamos al 
punto más alto para disfrutar de una impresio-
nante vista y uno de los Wadis (cauce seco de 
río) más grandes. Posteriormente llegaremos al 
intacto litoral donde haremos una pausa para 
disfrutar de un refrescante baño en el Océano 
Índico, seguido por un almuerzo en la playa. 
Después pasaremos a través de los pueblos 
de pescadores, veremos la Mezquita Bidaya, la 
más antigua de los Emiratos y disfrutaremos de 
la fantástica vista y escucharemos los ecos del 
antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remo-
delación). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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ESCALA
EN DUBÁI 

 
Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 175 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias desde Abril 2019 hasta Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 175 265
Supl. Individual 165 220
Hilton Garden Inn /
Metropolitan 220 340
Supl. Individual 145 255
Wyndham Dubái Marina 260 400
Supl. Individual 170 315
Movenpick Bur Dubái 275 415
Supl. Individual 190 325

EL PROGRAMA INCLUYE 

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan  Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

 
NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa (con asis-
tencia en inglés): 70$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en desti-
no, sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Una ciudad eterna que brota del desierto 
y corona la Región del Golfo con su presencia. 
Este recorrido le llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasan-
do por el área de patrimonio de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos mercade-
res. A continuación le llevaremos a la fortaleza 
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 

donde el museo de Dubái conserva valiosos ar-
chivos acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. 
Luego subirán abordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar la ensenada y visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro. De cami-
no a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, 
habrá una parada fotográfica junto a la mezqui-
ta de Jumeirah, un monumento arquitectónico 
de Dubái. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre a su disposición. Posibilidad de reali-
zar diversas actividades opcionales en destino. 
Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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desde 

345$
4 Días / 3 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai3

DUBAI EXPRESS
con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único 
hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de 
Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Por la tarde disfrutaremos de una cena espe-
cial en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos 
llevara desde la desembocadura del Creek, esquivando 
los “Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta lle-
gar al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de 
barco. El Buffet incluye una selección de platos árabes 
y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: DUBAI 

Día 1º  DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai y encuen-
tro con nuestro representante tras las formalidades de 
Inmigración y equipaje en el punto de salida. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para des-
cubrir las profundidades y la magia del desierto. Re-
corrido a través de las dunas de arena divisando uno 
de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta de sol 
continuaremos al campamento donde la bailarina del 
vientre nos transportara a los tiempos más remotos de 
los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas 
de Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el 
particular olor de la carne a la brasa que podemos de-
gustar durante la cena. (Durante Ramadán la música 
y los bailes no están permitidos). Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 USD NETO POR PAX)  Mínima validez  
 pasaporte 6 MESES.
• Tourism Dirhams Fees.
• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.
• Propinas & Gastos extras personales. / Visitas Opcionales.

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

385 410 470

Sup. Single 185 230 270
15 Mayo / 15 Septiembre 345 355 395
Sup. Single 185 230 270

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic 
al 3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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desde 

920$
9 Días / 8 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi

7

Sharja

DUBAI ESPECTACULAR
precioso pueblo pesquero de Dibba. Parada para el 
almuerzo y tendremos tiempo para un relajante baño 
en el Océano Indico. En el camino de regreso descu-
briremos Al Badiyah, la mezquita más antigua de Emi-
ratos. Pasaremos por Fujeirah en regreso a Dubái. Por 
la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno de 
los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara desde 
la desembocadura del Creek, esquivando los “Abras” o 
taxis de agua a través del arroyo hasta llegar al Club de 
Golf cuyos edificios asemejan velas de barco. El Buffet 
incluye una selección de platos árabes y refrescos. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 5º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descu-
brir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido 
a través de las dunas de arena divisando uno de los atar-
deceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuare-
mos al campamento donde la bailarina del vientre nos 
transportara a los tiempos más remotos de los campa-
mentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el 
relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor 
de la carne a la brasa que podemos degustar durante la 
cena. (Durante Ramadán la música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
Desayuno. Salida haia la capital de los Emiratos Árabes 
pasando por el puerto de Jebel Ali, el Puerto artificial 
más grande en el mundo. Visita de la Gran Mezquita 
Sheik Zayed, considerada la tercera mezquita más 
grande en el mundo Continuaremos hasta el Puente de 
Al Maqta accediendo al área más bonita de la ciudad, 
“The Corniche”, comparada con Manhattan en Nueva 
York, pasaremos por el legendario hotel Emirates Pa-
lace, el hotel con la construcción más costosa jamás 
construida. Parada en la isla de Yas para fotografiar el 
parque temático de Ferrari World y breve parada para 
compras antes del regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7º DUBAI / SHARJA / DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia 
Sharja. Este emirato nos mostrara la arquitectura tí-
pica árabe en el zoco central, el “heritage village”, el 
mercado Azul con más de 300 joyerías y tiendas espe-
cializadas en oro, suvenires típicos, ropa, objetos elec-
trónicos,…  Pasaremos por la espectacular “Corniche” 
o cornisa en el mar y regresaremos a Dubái.

Día 8º DUBAI
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 9º DUBAI 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: DUBAI / COSTA ESTE /
ABU DHABI / SHARJA 

Día 1º AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Dubái.

Día 2º DUBAI.
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno. Visita de día completo. El tour inicia con una 
vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único hotel 
de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Ju-
meirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Alojamiento.

Dia 4º DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI
Desayuno. Salida hacia el oasis de Al Dhaid, renom-
brado así por sus plantaciones frutales y vegetales. 
Continuaremos hasta llegar a Masafi parando en el 
denominado “Mercado de los Viernes” donde podrá 
encontrar miles de frutas, vegetales, alfombras, artí-
culos de cerámica y suvenires. Conduciremos a través 
de las pintorescas montañas de Hajar para llegar al 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Almuerzos.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 $ neto p.p) 

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 9 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

15 Mayo / 15 Sept. 2019

1.025

920

1.095

925

1.260

995
Sup. Single 485 570 685

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic 
al 3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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DÍA 1. AMÉRICA - EMIRATOS ARABES 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Dubái. Noche a bordo.

DÍA 2. DUBÁI 
Llegada, asistencia en el aeropuerto, y traslado al hotel 
en Dubái. Alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái, contem-
plaremos el emblemático hotel Burj El Arab, la Mezquita 
de Jumeirah (por exterior), la más importante de Dubái 
por su impresionante arquitectura. A continuación, 
visita del Museo de Dubai (entrada incluida), para 
posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra 
(billete incluido) para ir al zoco de las especies, zoco 
más antiguo de la ciudad y el mayor zoco de comer-
cio de oro del mundo, donde se agrupan más de 300 
joyerías especializadas en vender oro a precios muy 
atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excur-
sión opcional a Burj Khalifa, con subida a la planta 124 
y espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes en 
Dubai Mall. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. DUBAI - safari 4x4 en el desierto
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de parti-
cipar en un tour de compras en el Emirates Mall con 
nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto para rea-
lizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por expertos 
conductores, donde disfrutarán de una experiencia 
única viajando sobre las dunas de arena. Cena en el 
desierto, que incluye los típicos platos de la gastrono-
mía árabe, amenizada con espectáculo de danza del 
vientre (durante los festivos islámicos, no se permiten 
los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. DUBAI - AL AIN - DUBAI (Excursión de día 
completo) 
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, llamada 
ciudad jardín, verdadero oasis en medio del desierto, 
donde conoceremos su museo, el mercado de came-
llos (entrada incluida), la montaña Jebel Hafeet y los 

jardines Hilio (entrada incluida) . Almuerzo en restau-
rante. Regreso a Dubái, cena en el hotel y alojamiento. 
Si lo desea, participe en una cena opcional en el típico 
barco Dhow, mientras éste navega por la marina.

DÍA 6. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (Excursión de día 
completo)
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos a 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, con-
siderada el Manhattan de Medio Oriente y el centro ad-
ministrativo del país. Visitaremos la Gran Mezquita del 
Sheikh Zayed (entrada incluida) (decorada con gran 
cantidad de piedras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo. Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo en res-
taurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corni-
che), desde donde se puede admirar la isla artificial de 
“Lulú” y una espectacular panorámica de Abu Dhabi. 
Regreso a Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. DUBAI - Emiratos de Sharjah y de Ajman (Ex-
cursión de día completo) 
Desayuno buffet. Visita incluida al Emirato de Shar-
jah, situado a tan sólo a 30 minutos del centro de 
Dubái, único emirato que tiene costas tanto en el golfo 
Pérsico como en el golfo de Omán. Visitaremos el 
Museo de la Civilización Islámica (entrada incluida), 
su paseo marítimo conocido como “la Corniche” y los 
Zocos de oro y de Al Arsa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, conoceremos el emirato más pequeño, 
Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que cuenta con 
una histórica tradición marinera. Regreso a Dubai. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. DUBAI
Día libre en Dubai para pasear por esta sorprendente 
ciudad o realizar algunas compras. Pensión completa 
incluida. 

DÍA 9. EMIRATOS ARABES
De madrugada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

DUBÁI Y EMIRATOS ÁRABES
Dubái, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de Dubái, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman.

• Safari 4x4 en el desierto.

• Visitas al Mercado de los camellos.

• Tour de compras en Emirates Mall.

• Museo de Dubái.

• Paseo en la tradicional barca abra.

Hoteles previstos o similares

Dubái Donatello Hotel Al Barsha  4**** Ciudad

9  días  ... desde  1.010 $ USA

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 6 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 6 
cenas (incluye 1/3lt de agua durante las comidas).

• Excursiones de día completo: 
Visita al Emirato de Al Ain y Mercado de los 
camellos. Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik 
Zayed, Paseo Marítimo. Excursión a los Emiratos 
de Sharjah y de Ajman.

• Otras visitas y excursiones: 
Panorámica de Dubái con guía local. Safari por 
las dunas del desierto en vehículos 4x4. Tour de 
compras en Emirates Mall.

• Entradas incluidas: 
Museo de Dubái. Gran Mezquita de Sheikh Zayed en 
Abu Dhabi. Museo de la civilización Islamica. 
Museo de Al Ain y mercado de camellos.

• Tasas turísticas en Emiratos Arabes.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades (en función del nº de 
participantes en el viaje).

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías.

Notas de interés

• El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen. No debe 
aparecer ningún sello de Israel.

• Por motivos de disponibilidad, recomendamos que la 
excursión opcional de Burj Khalifa (subida hasta plt.124) 
sea contratada en el momento de formalizar la reserva. 
Precio neto por persona 78$.

i

Abu Dhabi

Ajman
Sharjah

Al Ain

Dubái

Mezquita Sheikh Zayed (Abu Dhabi)

Fechas de salida

Mayo 5 12

Septiembre 15 29

Octubre 7 13 20 27

Noviembre 4 11 18

■	T. Baja  ■	T. Alta

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 950

Spto. habitación individual May-Sep ......... 325

Spto. habitación individual Oct-Nov .......... 525

■		Spto. T. Alta ................................................. 185

Descuento media pensión ........................... -90

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Dubái. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) DUBÁI
Llegada. Asistencia en el aeropuerto y 
aduana. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) DUBÁI 
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísi-
mas visitas para conocer la cosmopolita 
ciudad de Dubái, hoy en día un importante 
destino turístico y uno de los principales 
actores de la economía mundial. Empeza-
remos disfrutando de una panorámica del 
emblemático hotel Burj El Arab, único hotel 
de 7 estrellas en el mundo, el cual se levanta 
sobre una isla artificial a 300m de la orilla. 
Seguiremos por la Mezquita de Jumeirah, 
la mezquita más importante de Dubái por 
su impresionante arquitectura. A conti-
nuación, visitaremos el Museo de Dubai, el 
zoco de las especias, el zoco más antiguo de 
Dubái, una mezcla de olores y colores que 
os hará retroceder en el tiempo y el mayor 
zoco de oro del mundo, se agrupan más de 
300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4 (Martes) DUBÁI-ABU DHABI-DUBÁI
Desayuno. Hoy tenemos incluida una ex-
cursión a Abu Dhabi, uno de los principales 
productores de petróleo del mundo. Ciu-
dad capital de los Emiratos Árabes Uni-
dos, considerada el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. 
Las callejuelas pintorescas ofrecen una 
visión muy distinta a la primera impresión 

que deja Abu Dhabi. Al llegar a Abu Dhabi, 
visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh 
Zayed, tercera mezquita más grande del 
mundo, que puede albergar hasta 40.000 
personas. Almuerzo. Seguiremos hacia el 
Paseo Marítimo (corniche), desde donde 
se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y 
una espectacular panorámica de Abu Dhabi. 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 

Día 5 (Miércoles) DUBÁI: 
Safari con la cena incluida.
Desayuno Mañana libre para realizar com-
pras etc. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en lujosos 
vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un 
mundo diferente, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las dunas 
de arena. Por la noche disfrutaremos de una 
cena con los platos típicos de la deliciosa 
gastronomía árabe, amenizada con espec-
táculo de danza del vientre. (Durante el mes 
de Ramadán, no se permite los bailes). Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 (Jueves) DUBÁI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de esta espectacular ciudad. Alojamiento.

Día 7 (Viernes) DUBÁI - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada de traslado 
al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

GRANDES ATRACTIVOS 
DE DUBÁI
5  noches en Dubái

 alojamiento y desayuno + 3 comidas

 Además de la visita panorámica a Dubai se incluye visitas a:

• Safari por el desierto en el mar de dunas doradas,
paseo en camello

• Oportunidad de conocer la capital de Emiratos, Abu Dhabi
• Cena en el barco tradicional Dhow

(D56)

ARABIA SAUDÍ

EMIRATOS

Dubái

Abu Dhabi

HOTELES PREVISTOS

Dubai Arabian Park ***
  www.arabianparkhotel.com

  Donatello Hotel ****
  www.donatello-hoteldubai.com

  Crowne Plaza Sheikh Zayed *****
  www.crowneplaza.com

PRECIOS POR PERSONA $ USA

3
***

4
****

5
*****

En habitación doble. . . . . . . . 890 1.025 1.185

Spto. hab. individual 1/6-30/9. 210 275 300

Spto. hab. individual resto fechas . 435 460 835

Spto. 21 y 28/12 . . . . . . . . . . . . . 375 440 540

■	T.Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 250 480

■	T.Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 340 650

Visado Dubái (neto). . . . . . . . . . 120 120 120

FECHAS DE SALIDA

Marzo 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 

Diciembre 7 14 21 28

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta

7  días  ... desde  890 $ USA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: Dubái.

Comidas: 1 almuerzo, 1 cena en el desierto 
y 1 cena en el barco tradicional Dhow.

Visitas incluidas:
Visita panorámica de Dubái 
Mezquita Jumeirah 
Museo de Dubái 
Zoco de Oro y de las Especias 
Abu Dhabi. 
Sharjah.

Guía acompañante local y asistencia de 
habla hispana durante las excursiones.  
Los traslados y el safari se realizan con un 
chofer de habla inglesa.

Estancia en hoteles 5 noches de 
alojamiento en habitación doble (ver 
relación de hoteles).

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

•  Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de mo-
dificar su precio en el momento de confirmación, lo 
cual puede afectar el precio final de su reserva.

•  Los precios no son validos durante la celebración 
de fiestas, ferias y congresos. Rogamos consultar.

•  El itinerario se realiza en circuito regular compartido.

•  Durante los festivos islámicos no está permitido el 
servicio de alcohol ni los shows en cualquier lugar 
en el país.

•  El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se 
abonan directamente a los hoteles. 6 dólares por 
habitación/noche en los hoteles de 5*, 4 dólares en 
4*, y 3 dólares en 3*.

•  Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

•  Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%

•  Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 

•  Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 
100% del  importe total del viaje.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $ ver pág. 177 
Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $ ver pág. 178 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 875 $ ver pág. 179

PRE O POST VIAJE
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Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 175 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias desde Abril 2019 hasta Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 175 265
Supl. Individual 165 220
Hilton Garden Inn /
Metropolitan 220 340
Supl. Individual 145 255
Wyndham Dubái Marina 260 400
Supl. Individual 170 315
Movenpick Bur Dubái 275 415
Supl. Individual 190 325

EL PROGRAMA INCLUYE 

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan  Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

 
NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa (con asis-
tencia en inglés): 70$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en desti-
no, sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Una ciudad eterna que brota del desierto 
y corona la Región del Golfo con su presencia. 
Este recorrido le llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasan-
do por el área de patrimonio de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos mercade-
res. A continuación le llevaremos a la fortaleza 
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 

donde el museo de Dubái conserva valiosos ar-
chivos acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. 
Luego subirán abordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar la ensenada y visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro. De cami-
no a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, 
habrá una parada fotográfica junto a la mezqui-
ta de Jumeirah, un monumento arquitectónico 
de Dubái. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre a su disposición. Posibilidad de reali-
zar diversas actividades opcionales en destino. 
Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 220 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019-Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeira 220 300
Supl. Individual 95 190
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 250 375
Supl. Individual 135 240
Wyndham Dubai Marina 295 440
Supl. Individual 170 310
Movenpick Bur Dubai 310 450
Supl. Individual 190 365

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Crucero a bordo de barco tradicional con cena inclui-
da y traslados.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeira Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124):  55$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, 
hacer compras o descubrir la ciudad. Por la tar-
de, nos embarcaremos en una excursión conoci-
da como el “Safari por las Dunas”. Una parada en 
un punto estratégico nos permitirá contemplar el 
sol con el infinito desierto como telón de fondo 
para poder apreciar la tranquilidad de este es-
cenario. Tras nuestra aventura llegaremos al 
campamento donde podremos disfrutar de ac-
tividades como montar a camello, la pintura de 
henna o disfrazarnos con el traje de beduino para 
tomarnos unas fotografías. Degustaremos la de-
liciosa cena de barbacoa con especialidades a la 
parrilla cocinadas en el momento y para acabar 
la noche, una bailarina realizará un espectáculo 
de danza del vientre. Regreso a Dubái. Alojamien-
to.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzar nuestro re-
corrido, realizando una panorámica del mundial-
mente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel 
más lujoso del mundo. Desde allí continuaremos 
nuestro recorrido por Dubái haciendo una para-
da en la mezquita de Jumairah donde podremos 
tomar fotografías. Desde este mítico lugar nos 
adentraremos en el barrio de Bastakiya, donde 

sus calles explican casi por sí mismas la histo-
ria del país y sus estructuras, como las torres de 
viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden 
ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Mu-
seo de Dubái, situado en el Fuerte Al Fahidi, don-
de nos haremos una idea de la vida en el pasado 
de la ciudad. Después, iremos al muelle para el 
obligado trayecto en un Abra, barcaza tradicional 
que cumple la función de taxi acuático, y así lle-
gar al otro lado del Creek. Nos adentraremos en 
el zoco de especias donde disfrutaremos de una 
gran variedad de aromas, sabores y sensaciones. 
Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco 
del oro donde aprenderemos la importancia de 
este material en la cultura árabe y veremos los 
diseños originales que se muestran en innume-
rables escaparates. El tour finaliza con el trasla-
do a uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, el Dubái Mall, donde se encuentra el 
Burj Khalifa, edificio más alto del mundo que les 
ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad 
desde su planta 124 o 148 (subida no incluida). 
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar 
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El via-
je transcurre desde la desembocadura del arro-
yo, sorteando los abras o los taxis de agua, a lo 
largo del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek 
Golf Club. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para 
embarcar a su próximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
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Itinerario 5 días

Dubái

Desde 290 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 290 400 
Supl. Individual 130 240
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 340 500
Supl. Individual 190 325
Wyndham Dubai Marina 390 590
Supl. Individual 230 415
Movenpick Bur Dubai 435 610
Supl. Individual 250 435

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 4 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad  y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y tras-
lado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, recogida en hotel para salir al safari 
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les 
llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutarán de la excitación 
de viajar sobre las dunas de arena. La ruta 
pasa por granjas de camellos y un paisaje es-
pectacular que brinda una excelente oportuni-
dad para tomar fotos. Pararemos para poder 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmen-
te al campamento envuelto en un ambiente 
tradicional árabe, donde se puede montar 
en camello, fumar la aromática Shisha (pipa 
de agua), tatuarse con henna, o simplemente 
admirar el festín a la luz de la luna cenando 
un buffet árabe a la parrilla con ensaladas 
frescas y barbacoas de carne y pollo teniendo 
como postre frutas. Durante la cena disfruta-
remos de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el 
mes de Ramadán no se permiten los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día de Dubái. 
Dubái es una ciudad que presenta una esce-
na diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que 
lo convierte sin duda en el principal destino 
turístico de Oriente Medio. Este recorrido le 
llevará hasta las magníficas vistas de la en-
senada de Dubái Creek, pasando por el área 
de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres de 
viento construidas por ricos mercaderes. A 
continuación, le llevaremos a la fortaleza de 
Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 
donde el museo de Dubái conserva valiosos 
archivos acerca del pasado de la ciudad, así 
como crónicas de sus diferentes fases de de-
sarrollo. Luego subirán abordo de un barco 
tradicional Abra para atravesar la ensenada 

y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, habrá una parada fotográ-
fica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida del hotel para la visita de Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos y re-
sidencia del Consejo Federal Nacional. Su 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos 
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por 
el puerto más grande construido por el hom-
bre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la 
grandeza de las nuevas adiciones al horizon-
te de Abu Dabi, así como por la majestuosa 
Gran Mezquita, que es una de las mezquitas 
más grandes del mundo. A continuación, le 
conducirán por el corazón de la ciudad dón-
de verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las 
costumbres del país. Tras un desplazamiento 
por la cornisa visitará el pueblo del patrimo-
nio especialmente diseñado por su Alteza, el 
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan 
para recordar el pasado a las generaciones 
más jóvenes. También tendrá la oportunidad 
de visitar las tiendas del centro comercial de 
la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una 
amplia gama de tiendas de recuerdos y bouti-
ques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tarde, 
regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 5. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Itinerario 6 días

Dubái

Desde 460 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 460 600
Supl. Individual 165 300
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 535 730
Supl. Individual 230 420
Wyndham Dubai Marina 600 830
Supl. Individual 290 515
Movenpick Bur Dubai 640 865
Supl. Individual 325 545

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 5 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visita medio día de Dubái con almuerzo incluido.
· Visita medio día de Sharjah.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Visita día completo costa este con almuerzo incluido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

5 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre que podrán aprovechar para rela-
jarse o descubrir la ciudad. Por la tarde, recogi-
da del hotel para salir al safari del desierto en  
4x4, disfrutarán de un viaje sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y 
un paisaje espectacular. Parada para disfrutar 
de la puesta de sol en el desierto y hacer surfing 
en la arena. Llegada al campamento tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fu-
mar la aromática Shisha (pipa de agua) o tatuar-
se con henna. Cena buffet árabe estilo barbacoa 
amenizada con un espectáculo folklórico árabe. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + Sharjah
Media pensión.
Por la mañana, visita de Dubái. Comenzamos en 
el histórico barrio de Bastakiya, donde destacan 
sus casas antiguas con las famosas “torres de 
viento”. Continuamos con la fortaleza de Al Fahi-
di de 225 años de antigüedad y actual museo 
de Dubái. Cruzaremos el Creek de Dubái a bordo 
de un barco tradicional “Abra” y podrán visitar 
el mercado de especias y el zoco del oro. De 
camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del 
mundo, parada fotográfica junto a la mezquita 
de Jumeirah. Almuerzo. Por la tarde salida por 
carretera hacia Sharjah. Ciudad emocionan-
te y dinámica con coloridos zocos. Visita de la 
mezquita de Al Noor. Continuación a través del 
famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco 
cubierto de Al Arsah, este zoco era lugar de re-
unión de Beduinos y sus camellos. Pasaremos 
por el Museo de Sharjah de la Civilización Is-
lámica. Finalizaremos la visita en el paseo de 
Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de unas vis-
tas espectaculares de la ciudad desde la Gran 
Noria de Sharjah. Regreso al hotel en Dubái y 
alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal 
Nacional. En el trayecto hasta Abu Dhabi, pasa-

remos por el puerto más grande construido por 
el hombre en Jebel Ali. Dejese cautivar por el ho-
rizonte de Abu Dhabi y por su majestuosa Gran 
Mezquita, una de las más grandes del mundo. 
Continuarán hacia el corazón de la ciudad, dón-
de verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las cos-
tumbres del país. Tras un desplazamiento por la 
cornisa visitará el pueblo del patrimonio. Tam-
bién tendrá la oportunidad de visitar las tiendas 
del centro comercial de la Marina de Abu Dhabi. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 5. DUBÁI: Costa Este
Media pensión.
Por la mañana salida para la excursión a la 
Costa Este (Fujairah): La primera parada es al 
pie de las Montañas Hajar, donde se encuentra 
el mercado local “Mercado del Viernes” repleto 
de cerámica y alfombras típicas. Más adelante 
veremos Masafi, donde se encuentran las famo-
sas fuentes naturales de agua, continuamos al 
punto más alto para disfrutar de una impresio-
nante vista y uno de los Wadis (cauce seco de 
río) más grandes. Posteriormente llegaremos al 
intacto litoral donde haremos una pausa para 
disfrutar de un refrescante baño en el Océano 
Índico, seguido por un almuerzo en la playa. 
Después pasaremos a través de los pueblos 
de pescadores, veremos la Mezquita Bidaya, la 
más antigua de los Emiratos y disfrutaremos de 
la fantástica vista y escucharemos los ecos del 
antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remo-
delación). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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DUBÁI, ABU 
DHABI Y PARQUE 

FERRARI
Itinerario 7 días

Dubái, Abu Dhabi 

Desde 720 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 720 890 
Supl. Individual 365 530
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 770 970
Supl. Individual 390 650
Wyndham Dubai Marina 830 1.050
Supl. Individual 465 770
Movenpick Bur Dubai 860 1.080
Supl. Individual 520 780

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 6 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Entrada Parque Ferrari categoría tipo bronce.
· Entrada general al parque acuático Yas Water
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

2 Abu Dhabi Radisson Blue Jas Island Primera

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ (piso 155$):
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos en Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar fechas de ferias en Abu 
Dhabi:
· Eid Al Fitr: 04-09 Junio 2019
· Eid Al Adha: 05-11 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.
 
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, recogida del hotel para salir al safari 
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les 
llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutarán de la excitación de 
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa 
por granjas de camellos y un paisaje espectacu-
lar que brinda una excelente oportunidad para 
tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente 
al campamento envuelto en un ambiente tradi-
cional árabe, donde se puede montar en came-
llo, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el 
festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe 
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas 
de carne y pollo teniendo como postre frutas. 
Durante la cena disfrutaremos de un espectácu-
lo folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se per-
miten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Este recorrido le llevará hasta las mag-

níficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya 
y sus fascinantes casas antiguas con caracte-
rísticas torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüe-
dad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva 
valiosos archivos acerca del pasado de la ciu-
dad, así como crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Luego subirán abordo de un bar-
co tradicional Abra para atravesar la ensenada 
y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-
joso del mundo, habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumen-
to arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel y 
alojamiento.
De manera opcional, le recomendamos subir a 
El Burj Khalifa (Torre Califa) es el edificio más 
alto del mundo con una altura de 828 metros. 
En la construcción del edificio han participado 
más de 12.000 personas de 30 países. La torre 
cuenta con dos miradores que ofrecen vistas 
sorprendentes. En la planta 124, localizado a 
442 metros de altura, teneis uno de los mira-
dores, sin duda alguna el mejor punto de Du-
bái para contemplar la ciudad. El segundo de 
los miradores acapara todas las miradas tras 
haberse convertido en el más alto del mundo a 
555 metros de altura, el mirador ocupa la planta 
148 del edificio para ofrecer unas sorprenden-
tes vistas de pájaro de la ciudad en miniatura, 
como no podría ser de otro modo desde seme-
jante altura.
 
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Apro-
veche el día para vivir una experiencia urbana 
que debe incluir el Dubái Mall, un exclusivo cen-
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tro comercial a los pies de Burj Khalifa. Su inte-
rior acoge más de un millar de tiendas de mar-
cas de lujo, con diseños que rivalizan con los 
escaparates de París o Nueva York, en la zona 
exterior, se encuentra el lago donde tiene lugar 
el espectáculo de las fuentes, de luz y sonido. 
Muy cerca se encuentran Ski Dubái, la primera 
estación de esquí artificial en Oriente Medio, en 
el interior del Mall of the Emirates, otro desco-
munal complejo comercial y gastronómico de 
la ciudad. Otra zona atractiva de la ciudad es 
Dubái Marina, donde se ha creado una Riviera 
en el Golfo Persico, con hoteles de lujo, en zona 
de playa y un gigantesco puerto deportivo. En 
definitiva, la ciudad le ofrece diferentes lugares 
para completar su visita a esta moderna ciudad.  
Alojamiento.
 
Día 5. DUBÁI - ABU DHABI: 
Visita Abu Dhabi y parque Ferrari
Media pensión.
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi con sus 
maletas. Salida del hotel para la visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos 
y residencia del Consejo Federal Nacional. Su 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos 
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el 
puerto más grande construido por el hombre en 
Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza 
de las nuevas adiciones al horizonte de Abu 
Dhabi, así como por la majestuosa Gran Mez-
quita, que es una de las mezquitas más grandes 
del mundo. A continuación, le conducirán por 
el corazón de la ciudad dónde verá la famosa 
‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. 
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará 
el pueblo del patrimonio especialmente diseña-
do por su Alteza, el difunto Sheikh Zayed Ben 

Sultan al Nayhan, para recordar el pasado a las 
generaciones más jóvenes. También tendrá la 
oportunidad de visitar las tiendas del centro co-
mercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta 
con una amplia gama de tiendas de recuerdos 
y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Traslado 
al hotel y tiempo libre en el Parque de Ferrari. 
Alojamiento.
 
Día 6. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Desayuno.
Hoy dispondrán del día libre para poder disfru-
tar del parque acuático Aquaventure, un parque 

para todas las edades lleno de diversión para 
disfrutar en las distintas atracciones acuáticas 
con una gran variedad de restaurantes. Aloja-
miento.

Día 7. ABU DHABI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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desde 835 $

El Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 
seguimos al Museo de la civilización Islámica, la 
Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de 
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos el 
mercado central o más conocido como el “Mercado 
Azul” con su típica arquitectura árabe donde fina-
lizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos 
por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de 
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, 
la tercera más grande del mundo, así como su 
tumba. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle 
Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo buffet internacional en restaurante de ho-
tel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran 
los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que incluyen una fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atracti-
vamente en el museo abierto. Por último, al regresar 
a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada 
no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 
minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 
150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre 
habitada desde hace más de cuatro mil años y se 
considera una parte fundamental de la herencia cul-
tural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la 
“Ciudad Jardín” se está desarrollando como un des-

e inolvidable noche beduina. Después de haber re-
puesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. 
Pasaremos por el mercado de las especies y el 
mercado del oro, atravesando el canal con las fa-
mosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el 
Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mun-
do. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed 
Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida 
para disfrutar de una exquisita cena (buffet interna-
cional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando 
durante dos horas por el canal, apreciando todas 
sus vistas. El trayecto le llevará desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, si-
tuado a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. 

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
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tino turístico muy importante en los últimos años. Sus 
atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del 
Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), 
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, 
que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos 
por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que 
superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, con 
los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso mercado 
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el 
sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de 
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a 
Dubai. Alojamiento.

Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, hacer compras o disfrutar de la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conteni-

do y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

Dubai Maravilloso

Noches: Dubai 7.

Incluye

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo 

(con guía en español). 
• Día entero Al Ain con almuerzo (con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    

En habitación doble 835 $ 860 $ 910 $

Supl. habitación single 325 $ 345 $ 460 $

De Octubre a Marzo/2020    

En habitación doble 1.070 $ 1.140 $ 1.155 $

Supl. habitación single 490 $ 540 $ 560 $

Supl. Eventos, por persona:    

12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 
28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 
16-21/Feb. 350 $ 405 $ 520 $

8
DIAS

Visitando Cuatro Emiratos

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Fechas de salida: Diarias.

Ciudad Hotel Cat.

Dubai Royal Continental 4*
Cassel Al Barsha 4*
Carlton Tower 4*

Tryp by Wyndham 4*Sup
Auris In Muhanna 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup

Hoteles previstos

Hotel Cat.

Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup

Media Rotana 5*
Jood Palace 5*
Coral Al Barsha 5*
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Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-

 Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas 
de la puesta del sol árabe y una vez que este desapa-
rezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a 
nuestro campamento ubicado también en pleno desier-
to. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, 
las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua 
y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa ce-
na, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza 
del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo 
en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran 
incluido junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso 
al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 
Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos 
por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de 
los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la ave-
nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj 

dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
e inolvidable noche beduina. Después de haber re-
puesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentra incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. 
Pasaremos por el mercado de las especies y el 
mercado del oro, atravesando el canal con las fa-
mosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros 
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Haremos una parada 
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en 
el Burj Al Arab, el único hotel  de 7 estrellas del 
mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik 
Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edifi-
cio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs 
salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, nave-
gando durante dos horas por el canal,  apreciando 
todas sus vistas. El trayecto le  llevará desde la 
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por el canal, apreciando 
todas sus vistas. El trayecto le llevará desde la des-
embocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a 
unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la ter-
cera más grande del mundo, así como su tumba. 
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada 
con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet inter-
nacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos 
en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee 
área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Parada en el Heritage Village, una reconstruc-
ción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece 
una visión interesante del pasado del emirato. Los as-
pectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de 
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, 
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por 
último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de 
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las 

visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria (Tourism 

Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. 
(dependiendo de la categoría del hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 
$ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, consultar 
en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en 
el momento de la reserva.

Noches: Dubai 3.

Noches: Dubai 4.

desde 355 $
desde 490 $

C-940

C-950

Dubai Express Dubai al completo con Abu Dhabi

Fechas de salida: 
Diarias (excepto Jueves.)

Fechas de salida: 
Diarias (excepto Martes.)

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Seguro turístico.

• Traslados llegada/salida (con asistencia en español)
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados. 
• Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 

(con guía en español).
• Seguro turístico.

IncluyeIncluye
Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Dubái Royal Continental 4*
 Cassel Al Barsha / Carlton Tower 4*
 Tryp by Wyndham 4*Sup
 Auris In Muhanna / Byblos Tecom 4*Sup
 Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
 Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
 Media Rotana / Jood Palace 5*
 Coral Al Barsha 5*

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 355 $ 370 $ 415 $
Supl. habitación single 140 $ 150 $ 195 $
De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 465 $ 485 $ 515 $
Supl. habitación single 210 $ 235 $ 280 $
Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 150 $ 175 $ 220 $

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre    
En habitación doble 490 $ 510 $ 565 $
Supl. habitación single 185 $ 200 $ 260 $
De Octubre a Marzo/2020    
En habitación doble 635 $ 670 $ 700 $
Supl. habitación single 280 $ 310 $ 365 $
Supl. Eventos, por persona:    
12-17/Oct., 16-22/Nov., 24-29/Nov., 28/Dic-3/Ene., 25-30/Ene., 16-21/Feb. 200 $ 235 $ 300 $

Puesta de sol árabe Con el arte de 
la danza del vientre

4
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6564 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

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

EMIRATOS ÁRABES

Dubái
3

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti-
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza 
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la 

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla 
hispana.

·  Excursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con 
chófer-guía de habla inglesa.

·  Crucero por el Creek de Dubái incluida cena (traslados con 
chofer en inglés).

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

· Ver notas página 75.

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

Mezquita · Dubái

6564

Dubái Express
4 días / 2 comidas   desde

 350$

ITI 6564

ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para 
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la especta cular 
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro 
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se 
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una 
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu-
ra islámica moderna, y también nos detendre mos para 
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. 
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer 
en inglés) para conocer el verdadero de sierto de Dubái 
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca-
mellos y con parada para tomar fotografías y observar 
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos 
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre-
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete-
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani-
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática 
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar 
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall” de la 
ciudad. El más grande, el “Dubái Mall” donde además de 
encontrar todo tipo de boutiques internacionales, podrá 
visitar el Acuario y Zoo Acuático o subir hasta el obser-
vatorio del Burj Khalifa situado en el piso 124; o visitar la 
zona de la Marina de Dubái donde se encuentran todo 
tipo de restaurantes y desde donde se puede realizar un 
crucero. Por la noche, traslado (chófer en inglés) has-
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un 
crucero por el creek de Dubái, donde podrá degustar 
una Cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los 
zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al 
hotel y Alojamiento.

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

Abu Dhabi

Dubái
3

6564-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

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

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

· Ver notas página 75.

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

Burj Khalifa · Dubái

SALIDAS
Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  3 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visita clásica de la ciudad de Dubái con guía de habla 
hispana.

·  Excursión al desierto de Dubái en 4x4 que se realizará con 
chófer-guía de habla inglesa.

·  Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido y 
guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio anti-
guo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza 

de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la 
ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para 
cruzar el canal, mientras disfrutamos de la especta cular 
vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro 
lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se 
continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una 
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectu-
ra islámica moderna, y también nos detendre mos para 
fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. 
A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer 
en inglés) para conocer el verdadero de sierto de Dubái 
y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de ca-
mellos y con parada para tomar fotografías y observar 
la espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos 
hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofre-
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entrete-
nimiento en vivo para que disfruten de una noche ani-
mada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática 
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar 
a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

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

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

6564-A

Dubái y Abu Dhabi Express
4 días / 2 comidas   desde

 390$

ITI 6564-A
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6560-A)

Dubái
3 ó 4

6560

Dubái Clásico
4 días / 2 comidas desde

 460$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa) MP
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad: la zona de 
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, gale-
rías, restaurantes y cafés y visita del Museo de Dubái para 
conocer la vida en Dubái en tiempos anteriores al petró-
leo. Después, embarcamos en un “Abra”(taxi de agua) 
para cruzar el canal mientras disfrutamos de las espec-
taculares vistas. Continuaremos hacia el exótico y aromá-
tico Zoco de las Especies y los bazares de oro. Almuerzo 
en el restaurante giratorio Al Dawaar. Por la tarde, visita 
de la parte más moderna de la ciudad, comenzando por 
la Mezquita de Jumeirah desde donde podremos tomar 
algunas fotos. Después, nos dirigiremos a hotel Burj Al 
Arab desde donde tendremos unas de las panorámicas 
más bonitas y podremos tomar algunas fotos. Trasla-
do hacia la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver 
desde el exterior, el hotel Atlantis The Palm y sus impre-
sionantes vistas. Regreso en monorrail que nos dará la 
oportunidad de ver la palmera. A continuación, traslado a 
la Marina de Dubái, el proyecto costero más grande en su 
estilo y veremos modelos de estos asombrosos proyectos 
que nos permitarán conocer más sobre el apasionante fu-
turo del comercio y los negocios en el Emirato. Continua-
remos hacia el Mall of the Emirates para ver el Ski Dubái 
y el Burj Khalifa , la torre más alta del mundo con 828 
metros (subida incluida). Regreso al hotel o posibilidad 
de realizar compras o disfrutar del espectáculo de luz y 
sonido en la fuente de este complejo y regreso por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re-
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con pa rada para tomar foto-
grafías y observar la puesta de Sol. La excursión segui-
rá hasta llegar al tradi cional campamento árabe, donde 
les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con 
en tretenimiento en vivo para que disfruten de una no-
che animada, con danza de vientre, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos mon-
tar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

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

Atardecer desde Jumeirah · Dubái

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Itinerario 6560-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en Producto Lujo del 18 al 26 Octubre y del 20 al 
30 Noviembre.

·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o en eventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con 
estos días, se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

6560-A

con Abu Dhabi
5 días / 3 comidas desde

 580$
DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6560

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

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

ITI 6560 / 6560-A

6560 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 540 530 710 630 620 990 720 710 1.130
1 Mayo al 25 Septiembre 2019 460 450 600 500 490 700 550 550 780
26 Septiembre al 25 Octubre 2019 540 530 710 630 620 990 690 670 1.080
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 560 750 910 900 1.560 950 940 1.600
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 540 530 710 630 620 990 690 670 1.080
4 Enero al 31 Marzo 2020 630 620 800 710 700 1.100 810 800 1.240

6560-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 650 960 770 760 1.130 880 870 1.290
1 Mayo al 25 Septiembre 2019 580 570 850 640 630 840 710 710 940
26 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 650 960 770 760 1.130 850 830 1.240
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 680 1.000 1.050 1.040 1.700 1.110 1.100 1.760
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 650 960 770 760 1.130 850 830 1.240
4 Enero al 31 Marzo 2020 750 740 1.050 850 840 1.240 970 960 1.400

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 230 230 400 280 280 580 280 280 580
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Nuevo Palacio Presidencial · Abu Dhabi

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

Abu Dhabi
(Iti. 6571-A)

Dubái
3 4ó

6571 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019 510 500 700 660 650 1.010 740 720 1.120
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 460 430 590 540 530 740 610 600 830
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 550 770 770 750 1.290 1.120 1.110 1.920
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 510 500 700 660 650 1.010 740 720 1.120
4 Enero al 31 Marzo 2020 610 600 1.090 710 700 1.150 810 800 1.250

6571-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril + 28 Septiembre al 25 Octubre 2019 630 620 820 800 790 1.150 900 880 1.280
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 580 550 710 680 670 880 770 760 990
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 670 890 910 890 1.430 1.280 1.270 2.080
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 630 620 820 800 790 1.150 900 880 1.280
4 Enero al 31 Marzo 2020 730 720 1.210 850 840 1.290 970 960 1.410

Suplemento por pax salidas itinerarios 6571 y 6571-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

6571-A

con Abu Dhabi 

5 días / 3 comidas desde
 580$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6571

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

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

6571

Descubriendo 
Dubái
4 días / 2 comidas desde

 460$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Safari 4x4) PC
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas-
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita del 
Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en tiempos 
anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra” 
(taxi de agua) para cruzar el Creek mientras disfrutamos 
de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exó-
tico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de 
oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo 
con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el restaurante 
giratorio Al Dawaar. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con parada para tomar fotogra-
fías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta 
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofrece-
rán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni-
miento en vivo para que disfruten de una noche animada, 
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de 
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin-
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Dhow Marina)
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo 
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una 
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo, el 
acuario y zoológico submarino con más de 1.000 tiendas; 
pero hay más, hasta 96 centros comerciales en la ciudad, 
que además de compras ofrece parques temáticos cubier-
tos, atracciones culturales, gastronomía. Para encontrar 
firmas de lujo hay que dirigirse a “Fashion Avenue”. La 
nueva zona “City Walk”, combina la arquitectura clásica 
de Oriente Medio con calles de estilo eurpeo. Y si busca 
gangas... “Dubai outlet Mall”, algo retirado de Dubai, pero 
con fantásticas ofertas. Y para conocer lo mejor de la ciu-
dad no se pierda “La Fuente de Dubái” a los pies de Burj 
Khalifa, el mayor sistema de fuentes coreografiadas del 
mundo (hay pases con horario). Por la noche nos traslada-
remos (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, 
el Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái, 
donde podrá degustar una Cena de comida tradicional 
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suave-
mente por el agua, con espectaculares vistas a los zocos, 
palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el crucero, 
regreso al hotel. Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  3 / 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla 
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que 
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Itinerario 6571-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct. y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái bis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Selección) 
 Metropolitan / Byblos Tecom Al Barsha H. 4* (Selección) 
 Nassima / G. Millenium / Media Rotana 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

La Marina · Dubái

ITI 6571 / 6571-A

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en dhow por La Marina.
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. 6569-A)

Sharjah

Dubái
4 ó 5

Panorámica al atardecer · Dubái

ITI 6569 / 6569-A

6569-A

con Abu Dhabi 

6 días / 4 comidas desde
 700$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6569

DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasando por 
Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del 
mundo. Llegada y visita de la Mezquita del Sheik Zayed, la ter-
cera más grande del mundo y con una capa cidad de 40 mil 
personas, con 4 minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas, 
tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el interor. 
Para su construcción, de inspiración musulmana, se utilizaron 
marmol, madera, mosaicos y, para la decoración, miles de 
piedras preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encon-
tramos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro y la 
magnifica alfrombra hecha a mano (la más grande del mun-
do). Continuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen don-
de están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden to-
mar fotos de la isla ar tificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rom-
peolas”, desde donde podremos tomar fotos panorámicas de 
Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido por “Heritage 
Village” y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lu-
joso del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restauran te 
típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Ferrari 
Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada la visita 
dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena expansion con 
importantes proyectos, para regresar a Dubái. Aloja miento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

6569

Contrastes 
de Dubái
5 días / 3 comidas desde

 580$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas-
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita 
del Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en 
tiempos anteriores al petróleo. Después, embarcamos en 
un “Abra” (taxi de agua) para cruzar el Creek mientras 
disfrutamos de las espectaculares vistas. Continuaremos 
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los 
bazares de oro. Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta 
del mundo con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el 
restaurante giratorio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para 
realizar la visita del Emirato con los siguientes puntos de 
interés: el Zoco Azul, conocido por la venta de artesa-
nías, pasaremos por la mezquita Faisal, el tradicional 
Zoco “Al Arsah”, el Museo de la Civilización donde hay un 
muestrario de obras islámicas únicas. Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re-
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con parada para tomar foto-
grafías y observar la puesta de Sol. La excursión segui-
rá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde 
les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con 
entretenimiento en vivo para que disfruten de una no-
che animada, con danza de vientre, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, mon-
tar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel y 
Alojamiento

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Marina) MP
Desayuno. Mañana libre. Puede aprovechar para realizar 
compras en algunos de los innumerables “Mall”, siendo 
el más grande el “Dubái Mall”, donde se encuentra una 
de las pistas de esquí cubierta más grande del mundo. 
Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés) has-
ta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un 
crucero por La Marina de Dubái, donde podrá degustar 
una Cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua, con 
espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos 
de la ciudad. Al finalizar el crucero, regreso al hotel y 
Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  4 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en cada itinerario con guías de habla 
hispana excepto el safari 4x4 y el Dhow por La Marina, que 
se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Iitinerario 6569-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o eventos. En estos días se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Howard Johnson Bur Dubai 3* (Tentación) 
 Wyndham Marina / Wyndham Al Barsha 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en dhow por La Marina.

6569 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 580 560 750 650 630 890 750 730 1.040
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 710 690 1.000 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 640 950 800 780 1.190 940 910 1.490
4 Enero al 31 Marzo 2020 760 740 1.050 870 850 1.260 1.030 1.000 1.580

6569-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 700 680 870 790 770 1.030 910 890 1.200
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 830 810 1.120 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 780 760 1.070 940 920 1.330 1.100 1.070 1.650
4 Enero al 31 Marzo 2020 990 980 1.290 1.010 990 1.400 1.190 1.160 1.740

Suplemento por pax salidas itinerarios 6569 y 6569-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
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6567-A

con Abu Dhabi
6 días / 3 comidas desde

 560$
DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6567

DÍA 5 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capa cidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes, tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interor; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, marmol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lamparas de araña, recubiertas de oro y la magnifica 
alfrombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 
tomar fotos de la isla ar tificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restauran te típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansion con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Aloja miento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

6567

Dubái Mágico
5 días / 2 comidas desde

 440$
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por Bastakyia, 
el barrio antiguo, con visita al Museo situado en la an-
tigua fortaleza de Al-Fahidi para conocer más sobre la 
historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local 
acuático, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la 
especta cular vista. Al otro lado se verán los Zocos de las 
Especias y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, 
donde se realizan paradas para fotografiar la Gran Mez-
quita, de arquitectura islámica moderna y el hotel Burj 
Al Arab con forma de vela de barco. El tour finaliza en 
la zona de Bur Dubái, donde se encuentra la torre más 
alta del mundo, el Burj Khalifa. Tiempo libre. Por la tarde, 
visita al Emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”, con la 
Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, 
construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; 
el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tra-
dicional, en una de sus tiendas experimentará como se 
realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de 
regresar, recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro 
repleto de alfombras, joyería y artesanías. Regreso a Du-
bái. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el desier-
to y las dunas de Dubái en un 4x4, pa sando por las granjas 
de camellos y con parada para tomar fotografías y obser-
var la puesta de Sol. La excursión se guirá hasta llegar al 
tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Por la 
tarde / noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco 
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el 
creek de Dubái, incluyendo una Cena de comida tradicio-
nal árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por 
el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la 
ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  4 / 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, de acuerdo al programa elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y el Dhow por el Creek, 
que se realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Iitinerario 6567-A: Visita de día completo a Abu Dhabi con 
almuerzo incluido y guía de habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndam Al Barsha/ Wyndam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

EMIRATOS ÁRABES

Sharjah

Dubái
Abu Dhabi

(Iti. 6567-A)

4 5ó

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

ITI 6567 / 6567-A

6567 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 440 430 580 500 480 850 590 570 910
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 570 560 840 730 710 1.250 850 830 1.450
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 540 530 790 690 670 1.190 810 790 1.380
4 Enero al 31 Marzo 2020 600 590 890 760 740 1.320 890 870 1.520

6567-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 560 550 700 620 600 970 750 730 1.070
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 690 680 960 850 830 1.370 1.010 990 1.610
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 660 650 910 810 790 1.310 970 950 1.540
4 Enero al 31 Marzo 2020 720 710 1.010 880 860 1.440 1.050 1.030 1.680

Suplemento por pax salidas itinerarios 6560 y 6560-A:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb + 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 3 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi
Dubái

5

6566 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 550 540 850 880 860 1.450 930 910 1.590
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 470 460 660 620 600 980 670 650 1.100
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 550 540 850 880 870 1.450 930 910 1.590
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 580 570 890 930 910 1.510 980 970 1.670
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 550 540 850 880 860 1.450 930 910 1.590
4 Enero al 31 Marzo 2020 610 600 930 970 950 1.580 1.030 1.010 1.750
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansión con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede apro-
vechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita excur-
sión opcional en barco tradicional por el creek de la ciudad 
mientras cena una comida tradicional árabe e internacional, 
y el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, 
palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo prefiere puede rea-
lizar el opcional por la Marina de Dubái que le ofrece unas 
espectaculares vistas desde el Mar. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

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

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el de-
sierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las 
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y 
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar 
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)  MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes, tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interior; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica 
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 

Ciudad moderna · Abu Dhabi

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

Zona antigua · Dubái

ITI 6566

6566

Explorando Dubái y Abu Dhabi
6 días / 2 comidas   desde

 470$

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham al Barsha / Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Hilton Garden Inn Mall Emirates 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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6574 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 730 720 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 630 620 870 820 800 1.250 910 890 1.350
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 730 720 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 660 650 1.140 1.170 1.150 1.850 1.270 1.250 2.070
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 630 620 1.090 1.120 1.100 1.760 1.210 1.190 1.970
4 Enero al 31 Marzo 2020 690 680 1.200 1.230 1.210 1.940 1.330 1.310 2.170
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Después, hacia el 
“Rompeolas”, desde donde podremos tomar fotos pano-
rámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional conocido 
por “Heritage Village” y panorámica exterior del hotel de 7 
estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. Almuer-
zo en un restaurante típico. Por la tarde, salida hacia el 
parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar fotos 
del exterior. Finalizada la visita dejamos Abu Dhabi, ciu-
dad moderna en plena expansión con importantes pro-
yectos, para regresar a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Costa Este - Fujairah) MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará 
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podre-
mos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrí-
colas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y 
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax 
para Almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de 
los Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del 
Emirato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad. Puede 
aprovechar Por la tarde / noche, para realizar una bonita 
excursión opcional en barco tradicional por el creek de 
la ciudad mientras cena una comida tradicional árabe e 
internacional, y el Dhow se desliza por el agua, con vis-
tas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Si lo 
prefiere puede realizar el opcional por la Marina de Du-
bái que le ofrece unas espectaculares vistas desde el Mar. 
Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

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

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se 
realiza un safari (chófer en inglés), para conocer el de-
sierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por las 
granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y 
observarla puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar 
al tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una 
Cena barbacoa bajo las estrellas, con entretenimiento en 
vivo para que disfruten de una noche animada, con dan-
za de vientre, fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar 
con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi)  MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionante 
Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del mun-
do y con una capacidad de 40 mil personas, con 4 minare-
tes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños diferen-
tes. Tiene también 1.048 columnas en el exterior y 96 en el 
interior; para su construcción, de inspiración musulmana, 
se utilizaron materiales de alta calidad, mármol, madera, 
mosaicos y, para la decoración, miles de piedras preciosas. 
Ya en el interior, en la sala principal encontramos 10 gran-
des lámparas de araña, recubiertas de oro y la magnífica 
alfombra hecha a mano (la más grande del mundo). Con-
tinuaremos hacia la zona moderna de Al Bateen donde 
están los Palacios Reales, luego nos dirigiremos al paseo 
marítimo conocido como “el Corniche” donde se pueden 

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

ITI 6574

6574

3 Emiratos: Dubái, Abu Dhabi y Fujairah
7 días / 3 comidas   desde

 630$

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Wyndham Al Barsha / Wyndham Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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6570 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 710 700 960 810 800 1.280 900 880 1.420
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 920 910 1.330 1.040 1.030 1.660 1.300 1.280 1.490
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 880 870 1.270 990 980 1.580 1.240 1.220 2.120
4 Enero al 31 Marzo 2020 950 940 1.390 1.090 1.080 1.740 1.360 1.340 1.460
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento

DÍA 3 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Salida hacia Sharjah para realizar la visita de 
medio día del Emirato. Visitaremos: zoco azul, conocido 
por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita Fai-
sal, el tradicional Zoco “Al Arsah” con una espectacular 
decoración donde se puede regatear, el museo de la civili-
zación donde hay un muestrario de obras islámicas únicas. 
Regreso a Dubái y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel Ali y 
su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. 
Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik Zayed, la 
tercera más grande del mundo y con una capacidad de 40 
mil personas. Continuaremos hacia la zona moderna de Al 
Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos dirigire-
mos al paseo marítimo conocido como “el Corniche” don-
de se pueden tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”. Des-
pués, hacia el “Rompeolas” desde donde podremos tomar 
fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el poblado tradicional 
conocido por “Heritage Village” y panorámica exterior del 
hotel de 7 estrellas más lujoso del mundo: Emirates Palace. 
Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, salida ha-
cia el parque temático de Ferrari Abu Dhabi para realizar 
fotos del exterior. Regreso a Dubái. Llegada y Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Dhow Marina) MP
Desayuno. Día libre en el que puede aprovechar para rea-
lizar compras en algunos de los “Mall” de la ciudad. Por la 
noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicio-
nal árabe, el Dhow, para realizar un crucero por La Marina 
de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tra-
dicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza 
por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos 
de la ciudad. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre. Podrá realizar sus compras y acti-
vidades o disfrutar de las playas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en in glés). Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

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

Panorámica al atardecer · Dubái

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y Crucero por La Marina que se 
realizará con chófer-guía de habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera en P. Lujo del 18 al 26 Oct y del 20 al 30 Nov.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes y en festividades 
o en ventos especiales. Cuando el almuerzo coincida con 
estos días, se sustituirá por otro restaurante.

·  Ver notas página 75.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Crucero en Dhow por La Marina.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Mezquita Sheikh Zayed · Abu Dhabi

ITI 6570

6570

Dubái Fantástico y Abu Dhabi
7 días / 4 comidas   desde

 710$
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6568 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
1 Mayo al 27 Septiembre 2019 880 870 1.140 990 970 1.490 1.090 1.070 1.690
28 Septiembre al 25 Octubre 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
26 Octubre al 3 Noviembre 2019 1.090 1.080 1.590 1.410 1.390 2.290 1.530 1.510 2.720
4 Noviembre al 20 Diciembre 2019 1.030 1.020 1.510 1.340 1.320 2.180 1.460 1.440 2.590
4 Enero al 31 Marzo 2020 1.150 1.140 1.670 1.490 1.470 2.410 1.610 1.590 2.860
Suplemento por pax salidas:
• 1 al 15 Mayo 2019 — — — — — — 150 130 330
• 13 al 29 Nov 2019 + 25 Ene al 3 Feb y 15 al 25 Feb 2020 210 210 380 270 270 550 270 270 550
Precios no válidos del 21 Diciembre al 2 Enero, consultar.
Niños hasta 10 años, 20% descuento en Triple. Precio del Visado sin descuento.

Gran Mezquita Sheikh Zayed · Fujairah

en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido 
Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una 
de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido 
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido 
por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, 
joyería y artesanías. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI (Costa Este - Fujairah) MP
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará 
a una de las más populares playas de la Costa Este. Podre-
mos admirar las Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrí-
colas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y 
Dibba Al Fujairah. Después de un baño y un rato de relax 
para almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de los 
Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del Emi-
rato de Fujairah. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI
Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de 
las playas. Alojamiento.

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

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuen tro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Visita a la zona antigua de Bastakyia y visita 
al Museo en la antigua fortaleza de Al-Fahidi para co-
nocer la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o 
taxi local acuático, para cruzar el Creek. Al otro lado se 
verán los Zocos de las Especias y del Oro. En la zona de 
Jumeirah se realiza una parada para fotografiar la Gran 
Mezquita y otro de los edificios emblemáticos de Dubái, 
el hotel Burj Al Arab. El tour finaliza en la zona de Bur 
Dubái, donde se encuentra la torre más alta del mundo, 
el Burj Khalifa. A primera hora de la tarde, safari (chófer 
en inglés), para conocer el desierto y las dunas de Du-
bái en un 4x4, pasando por granjas de camellos y con 
parada para disfrutar de la puesta de Sol. La excursión 
seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, 
donde les ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estre-
llas, con entretenimiento en vivo, con danza de vientre, la 
aromática Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos 
montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel 
y Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, Visita de la Gran Mez-
quita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo. 
La maravillosa mez quita está completamente revestida en 
mármol y cuenta con decoración formada por incrusta-
ciones de piedras semipreciosas que dan forma a imáge-
nes vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el 
Heritage Village, un pe queño museo que recrea las activi-
dades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes 
del descubrimiento del petróleo. Tras el Almuerzo nos 
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para 
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. 
Durante el trayecto de regreso a Dubái pasaremos por 
el área de Saadiyat Island que albergará entre otros los 
museos Louvre y Guggenheim y por Yas Island donde se 
encuentra el circuito de Formula 1 y el parque de atraccio-
nes Ferrari World con su característico diseño en forma de 
un auténtico coche Ferrari rojo (breve parada para foto). 
Llegada a Dubai y Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (Dhow Creek) MP
Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado (chófer en in-
glés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un 
crucero por el Creek de Dubái, incluyendo Cena de co-
mida tradicional árabe e in ternacional. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (Sharjah)
Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con 
la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, 
antiguo lugar de residencia de la familia real, construido 

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 y Crucero por el Creek, que se realizará 
con chófer-guía de habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Howard Jhonson Bur Dubái 3* (Tentación) 
 Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Whyndam Al Barsha / Wyandam Marina 4* (Selección) 
 Bonnington / Crowne Plaza Sheiz Zaid R 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Atardecer en el desierto · Dubái

ITI 6568

6568

Maravillas de Dubái y Abu Dhabi
8 días / 4 comidas   desde

 880$
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DÍA 5 SÁB DUBÁI - ABU DHABI MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por Jebel 
Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del 
mundo. Llegada y visita de la Mezquita Grande del Sheik 
Zayed, la tercera más grande del mundo y con una capa-
cidad de 40 mil personas. Continuaremos hacia la zona 
moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales, 
luego nos dirigiremos al paseo marítimo conocido como 
“el Corniche” donde se pueden tomar fotos de la isla ar-
tificial de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas” desde 
donde podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, 
y el poblado tradicional conocido por “Heritage Village” 
y panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso 
del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restaurante 
típico. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 DOM ABU DHABI (Al Ain) MP
Desayuno. Salida para hacia el desierto de Al Ain, la “Ciu-
dad Jardín” y uno de los pueblos más antiguos de los Emi-
ratos. Este oasis está rodeado por impresionantes dunas 
de arena roja. En su museo podrá ver los descubrimien tos 
arqueológicos. Visita del Museo-Palacio del Sheikh Zayed, 
fundador de los Emiratos. Durante el recorrido, se podrá 
ver hombres cultivando las palmeras y conocer el antiguo 
sistema de irriga ción. Almuerzo. Visita de uno de los mer-
cados de camellos más grande de Oriente Medio. Regreso 
a Abu Dhabi. Alojamiento.

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

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

DÍA 1 MAR DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ DUBÁI - FUJAIRAH MP
Desayuno. Salida hacia la Costa Este, pasando por las im-
presionantes montañas Hajar con su conocido mercado de 
cerámica y alfombras típi cas. Salida a Masafi para ver las 
famosas fuentes naturales de agua con parada en su punto 
más alto para disfrutar de la impresionante vista de los Wa-
dis (cauce de río seco). Llegada al litoral con tiempo para to-
mar un baño en el Océano Índico y un Almuerzo en la playa. 
Se pasa por los pueblos de pescadores y se ve la Mezquita 
Bidaya, la más antigua de Emiratos, así como panorámica 
del antiguo Fuerte Fujairah. Resto del día ibre. Alojamiento.

DÍA 3 JUE FUJAIRAH - SHARJAH - AJMAN - DUBÁI
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de Aj-
man y Sharjah: el Zoco Azul, la Mezquita Faisal, el Zoco 
Al Arsah con su original decoración, el Museo de la Civi-
lización con su muestrario de obras islámicas y el Museo 
Histó rico de Ajman. Salida hacia Dubái. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente una cena en el barco típico Dhow por 
el Creek. Alojamiento.

DÍA 4 VIE DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad moderna, em-
pezando por la Mezquita de Jumeirah y panorámica del 
hotel Burj Al Arab, se continúa por la Isla de la Palme-
ra “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, 
y regreso en monorrail (que nos dará la oportunidad de 
ver las ramas de la palmera). Continuación a La Marina de 
Dubái, el proyecto costero mas grande y con asombrosos 
proyectos, seguimos al Mall of Emirates para ver el Sky 
Dubai. El tour finaliza en la plaza de la Torre Burj Khalifa, 
donde tendrá la posibilidad de subir (opcionalmente) para 
tener una impresionante panorámica de la ciudad. Por la 
tarde posibilidad de realizar la visita de Dubai Clásico con 
la zona antigua. Alojamiento.

Panorámica del Burj Al Arab · Dubai

SALIDAS
Martes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Ramada Jumeirah 4* (Selección) 
 Radisson Blu Waterfront 5* (Lujo)
Fujairah Novotel Jujairah 4* (Selección) 
 Rotana Fujairah 5* (Lujo)
Abu Dhabi Novotel Al Bustan 4* (Selección) 
 Cornish Abu Dhabi 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Conducción en las dunas del desierto · Dubái

ITI 6572

6572

Emiratos al Completo
8 días / 3 comidas   desde

 1.350$

6572 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 7 Mayo 2019 1.400 1.370 1.940
14 Mayo al 17 Septiembre 2019 1.350 1.340 1.700
24 Septiembre al 29 Octubre 2019 1.400 1.370 1.940

6572 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
2 Abril al 7 Mayo 2019 1.670 1.540 2.480
14 Mayo al 17 Septiembre 2019 1.530 1.510 1.990
24 Septiembre al 29 Octubre 2019 1.670 1.540 2.490
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EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi
(Iti. EST-DXB01-A)

Dubái
7

Vista de la ciudad delde el hotel Dukes · Dubái

DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasapor-
tes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (Clásico y Moderno + Torre Burj Khalifa) MP
Desayuno. Día completo de visita de Dubái Moderno y 
Clásico. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vis-
tas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de 
Bastakiya y sus casas antiguas con características torres 
de viento construidas. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad. 
Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y 
el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, haremos una parada fotográfica junto 
a la Mezquita de Jumeirah. Por la tarde, salida para visitar 
el Dubai Moderno. Pasaremos por el famoso hotel Atlantis 
The Palm, en la palmera de Jumeirah, donde haremos una 
visita panorámica. A continuación, nos dirigiremos a la 
zona de Dubai Marina, donde daremos un paseo en barco. 
A continuación, iremos a las fuentes musicales de Dubai 
Mall para ver un espectáculo maravilloso de las fuentes 
danzantes. Después, Cena buffet en el lujoso Restaurante 
Mediterráneo. Cerramos el día con la subida a la torre Burj 
Khalifa (planta 124). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre a su disposición. 
Por la tarde, salida para una lujosa visita de Safari por 
el Desierto. Nuestro safari le ofrece la oportunidad de 
poder visitar las doradas dunas de Arabia en vehículos 
con tracción a las cuatro ruedas. Continuaremos visitan-
do un auténtico asentamiento beduino en el corazón del 
desierto, donde tendrán la posibilidad de disfrutar de ta-
tuajes de alheña, vestimentas locales, refrescos, agua, té 
o café. Además, podrá pasear en un camello o probar las 
cachimbas de agua de sabores diferentes, todo al ritmo 
de la música árabe. Para culminarlo todo, se servirá en el 
Restaurante Sahara, una deliciosa Cena buffet a la barba-
coa bajo las estrellas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
compras o realizar excursiones opcionales, como un so-
brevuelo en helicóptero, un paseo en un lujo yate por el 
Golfo Pérsico, disfrutar del té en el hotel Burj Al Arab, el 
hotel más lujoso del mundo, etc. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI
Desayuno. Día libre para relajarse y aprovechar de las ins-
talaciones de este fabuloso hotel y acabar de recorrer la 
ciudad. Alojamiento.

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

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en Dubái. 
·  5  noches de alojamiento y desayuno. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Seguro básico de viaje. 

Adicionalmente el itinerario EST-001-A:
·  Visita de día completo a Abu Dhabi con Almuerzo y guía en 
español.

OBSERVACIONES
·  En función del día de llegada el orden de realización de las 
visitas puede cambiar, consultar www.specialtours.com  

·  Ver notas en página 75.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubai The Dukes Dubái The Palm 5* (Lujo Plus)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Lobby hotel Dukes · Dubái

ITI EST-DXB01 / EST-DXB01-A

EST-DXB01

Dubai con Estilo en Dukes The Palm
6 días / 2 comidas   desde

 1.130$

EST-DXB01 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.600 1.900 2.480
1 Mayo al 22 Septiembre 2019 1.130 1.280 1.710
23 Septiembre al 30 Octubre 2019 1.600 1.900 2.480

EST-DXB01-A - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 30 Abril 2019 1.870 2.160 2.750
1 Mayo al 22 Septiembre 2019 1.400 1.540 2.100
23 Septiembre al 30 Octubre 2019 1.870 2.160 2.750

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

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Alojamiento en el hotel Dukes (hotel hermano del 
emblemático Dukes London, lujoso hotel ubicado en la 
Palmera de Dubái con unas espléndidas vistas de día y 
noche del Sky Line de la ciudad. Le proporcionará una 
estancia relajada y glamurosa). 

·  Entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124). 
·  Cena buffet en el lujoso restaurante Mediterraneo del hotel 
Armani. 

·  Cena buffet en el restaurante Sahara en la visita del desierto 
4x4. 

·  En el Itinerario con Abu Dhabi: Almuerzo en el restaurante Le 
Vendom del hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.

EST-DXB01-A

con Abu Dhabi
6 días / 3 comidas desde

 1.400$
DIAS 1 AL 3 IGUAL QUE EST-DXB01

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

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

DÍA 6 DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla 
hispana. Fin de nuestros servicios. ■
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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, mas guías locales en Castellano 
 para: Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en  
 Ouarzazate (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía /  
 RABAT: (La Kasbah de Los Oudaya) / FEZ: (Medersa) /
 OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: 
Sábados y Domingos

MARRUECOS Y DESIERTO

desde 

795$
8 Días / 7 Noches

Día 5º (Miércoles): FEZ / MIDELT / ERFOUD 
(OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, Salida atravesando las suaves 
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de 
Mideld. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación por una bella ruta de vida berebere, Lle-
gada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sa-
hara. Cena y alojamiento en al hotel.

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA:
Si desea vivir una experiencia única. Le recomendamos; 
pasar una noche en un campamento berebere, junto a 
las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Lle-
gados a Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas 
del Sahara. Cena y noche en el campamento. En Jaimas 
Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos 
que opcionalmente den un paseo en dromedario podrá 
disfrutar del espectáculo, con el que el “Astro Rey” nos 
obsequia cada día. Jaima STANDARD, con baños com-
partidos. Jaima Lujo, con baño privado.

Día 6º (Jueves): ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” 
/ KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, 
encrucijada de caminos desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueble-
cito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La 
ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a las 
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo. En ocasione; son auténticos pueblos 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, 
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su lu-
minosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): OUARZAZATE / KASBAH AIT 
BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan los aposentos del 
pacha, los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide como So-
doma y Gomorra, de Orson Welles, Lawrence de Arabia 
de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para coger su vuelo de regreso a España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
MIDELT / TINEGHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / 
KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE / KAS-
BAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Día 1º (Sábado): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2º (Domingo): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en 
forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorá-
mica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo ma-
rítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital 
del Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza 
por el Mechouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita 
de “Hombres de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mau-
soleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
y salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad 
de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con sus 
magníficas puertas como Bab Manssur. La visita termina 
en el estanque del Aghal, con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la 
antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita 
Karaouyinque alberga uno de los principales centros cul-
turales del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y el 
Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde continuamos visitando 
Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena 
y alojamiento en el hotel.

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de Sábado y Domingo – Inician el circuito hacia 
Fez los: LUNES
B - El organizador no se hace responsable, de que algún monu-
mento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Marrue-
cos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, así 
como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Erfoud

Marrakech

2

Ciudades Hoteles Categoría 4*
Marrakech 

Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh 
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Farah al Janoub / Riad Salam / Club H Annane /
Karam

Ciudades Hoteles Categoría 4* / Cat.5*
Marrakech 
Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suite / Karam

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19 
6 Jun 19 / 30 Sep 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20
1 Abr 19 / 5 May 19+1 / 31 Oct 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20 
21 Dic 19 / 3 Ene 20+1 Feb / 31 Mar 20

795
 

855 
915 
855 
980

985
 

1.050 
1.150 
1.055 
1.225

Suplemento Single
Noche en Sahara Jaima-estandar
Noche en Sahara Jaima-lujo
Sup. Single Jaima-estandar
Sup. Single Jaima-lujo

270
110
195
150
220

395
110
195
150
220

Ouarzazate

1
+

1

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1
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MARRUECOS IMPERIAL

desde 

685$
8 Días / 7 Noches

Imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. La visita comienza por el Mechouar del 
Palacio Real, que alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Moha-
med V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque del Aghal, con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día 
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continua-
mos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Miércoles): FEZ / IFRAN / BENI MELLAL 
/ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, continuación hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento 
en su hotel.

Día 8º (Jueves): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
IFRAN / BENI MELLAL / MARRAKECH

Día 1º (Jueves): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al 
hotel.

Día 2º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º (Sábado): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 4º (Domingo): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 5º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagoni-
zada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la 
gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7  
 Cenas).
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, más guías locales en Castellano  
 para Marrakech –Rabat - Fez (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos:
 MARRAKECH (Palacio Bahía) 
 RABAT: (La Kasbah de los Oudaya) 
 FEZ: (Medersa)

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Marrakech 

Fez

Farah Siaha  / Atlas Asni  / Nassim  / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh

Ciudades Hoteles Categoría 5*****
Marrakech 
Fez

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19
6 Jun 19 / 30 Sep 19
1 Abr 19 / 5 May 19
1 Oct 19 / 31 Oct 19
1 Nov 19 / 20 Dic 19
4 Ene 20 / 31 Ene 20
21 Dic 19 / 3 Ene 20
1 Feb 20 / 31 Mar 20

685 
775 

875

735

935

835 
875 

995 

895 

1.065 
Suplemento Single 280 360

NOTAS IMPORTANTES:
A -Las llegadas de jueves/ viernes / sábado y Domingo: Inician 
el circuito hacia Fez los: LUNES.
B -El organizador no se hace responsable, de que algún mo-
numento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o 
nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Ma-
rruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, 
así como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Marrakech

2

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: Jueves, Viernes, 
Sábados, Domingos 

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

1+4
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DÍA 1.  AMÉRICA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Marrakech. Noche a 
bordo.

DÍA 2. MARRAKECH
Llegada y traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa 
El Fna iluminada que nos trasladará a otra época re-
mota.  La plaza es el enclave más famoso de todo Ma-
rruecos y sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la 
ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento..

DÍA 3. MARRAKECH
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la Ciudad 
de Marrakech. Admiraremos la Koutubia, símbolo de 
la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las 
Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la me-
dina y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de  Djmaa, 
donde el ambiente actual se mezcla con las tradicio-
nes más antiguas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar cena opcional Fantasía Chez Ali.

DÍA 4. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE ( EL ATLAS) 
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al gran 
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por  el 
Tizin’Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los 
oasis y donde tendremos varias paradas para disfrutar 
de las maravillosas vistas panorámicas. Continuación 
del viaje hacia Ouarzazate. Parada para conocer la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la 
más bella del país y patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO y donde se han rodado famosísimas pelí-
culas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La 
joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada 

a Ouarzazate, se encuentra a los pies del Atlas, en el 
valle donde se unen los ríos Draa y Dades, en un cruce 
de caminos saharianos. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OUARZAZATE -TINERHIR (TODRA) - 
ERFOUD
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde vere-
mos las gargantas de Todra, después de conocer su 
impresionante desfiladero de 300 metros de altura. 
Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y 
jugosos dátiles. De camino pasamos por Rissani, que 
en su época fue un importante enclave donde las ca-
ravanas del desierto se reunían. Llegada a Erfoud.  Se 
encuentra en la región de Drâa-Tafilalet. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. ERFOUD - IFRANE - FEZ 
Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la posibilidad 
de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar los pueblos nó-
madas de la zona. Ver amanecer es uno de los grandes 
espectáculos del Sáhara. Salida hacia Ifrane. Cruza-
remos el Medio Atlas y experimentaremos un nuevo 
cambio de paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso 
pueblo con parques, lagos y casas estilo alpino, cono-
cida como “la pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FEZ
Desayuno buffet.  Visita de la ciudad, donde veremos 
las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, 
la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina 
o ciudad antigua, una de las más impresionantes de 
Marruecos. Pasearemos por sus callejuelas laberínti-
cas y zocos. Conoceremos el barrio de los curtidores 
y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y 
su Mezquita Quaraouiyine.  Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar con tranquilidad de la Medina. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de realizar una cena-espectáculo 
en un restaurante típico.

DÍA 8 FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH. Día 
completo Meknes y Rabat
Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua capi-
tal Bereber, elegida por el segundo rey alaouia Moulay 
Ismail como sede imperial en el siglo XVII;  aún se pue-
den ver restos de su gran esplendor: 40 kms de mura-
llas en las que destacan las puertas de Bab el Mansour, 
una de las más bellas de Marruecos. Continuación del 
viaje hacia Rabat, ciudad imperial fundada en el siglo 
XII. Almuerzo en Ruta. Llegada a Rabat, que además 
de ser la capital administrativa del país es la residen-
cia oficial del Rey Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat donde veremos los exteriores del Palacio Real, la 
Torre Hassan que se levanta dominando la explanada 
de la mezquita inacabada con más de 200 columnas , 
el Mausoleo de Mohammed V , la preciosa Kasbah de 
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 9. MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

MARRUECOS SUR IMPERIAL
Marrakech, Ourzazate, Tinerhir, Merzouga, Fez, Meknes y Rabat

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez.

• Kasbah de Ait Ben Haddou.

• Excursiones a Ourzazate, Tinerhir, gargantas de Todra, desierto del Sahara.

• Excursión a las ciudades imperiales de Meknes y Rabat.

• Paseo por la Plaza de Djamaa El Fna.

Fechas de salida

Mayo 10 17

Junio 7 28

Septiembre 14 28

Octubre 11 26

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 770

Spto. habitación individual .......................... 270

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Marrakech Atlas Asni 4**** Ciudad

Zalagh Kasbah 4**** Ciudad

Blue Sea Le Printemus 4**** Ciudad

Ouarzazate Kenzi Azghor 4**** Ciudad

Le Riad & Tichka Salam 4**** Ciudad

Area Erfoud Palmass Erfoud 4**** Ciudad

Belere Erfoud 4**** Ciudad

Fez Menzeh Zalagh  4**** Ciudad

Mezquita Koutoubia (Marrakech)

9  días  ... desde  770 $ USA

Ouarzazate

Tinerhir

Rabat
Fez

Meknes

Merzouga
Marrakech

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto del Sahara. 
Excursión a Meknes y Rabat.

• Excursiones de medio día: 
Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez. 
Visita Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Paseo Plaza de Djamaa El Fna. 

• Entradas incluidas: 
Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en 
Marrakech.  
Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Medersa de Fez. 
Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje. 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

i

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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6506 + 6506-M - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.050 1.040 1.330 1.280 1.230 1.730
5 al 26 Octubre 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.030 1.020 1.310 1.260 1.240 1.670
7 al 28 Marzo 2020 1.130 1.110 1.430 1.360 1.340 1.790
Suplemento por pax: 
• Salida 21 Diciembre 2019 100 100 120 100 100 210
• Salida 28 Diciembre 2019 300 300 320 380 380 410
• Iti. 6506-PCPlus + 6506-M-PCPlus 90 90
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.
Iti. 6506-AIR: Suplemento por vuelo Madrid / Casablanca / Madrid (válido también para Barcelona): 800 USD.

MARRUECOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Casablanca

2

1 + 1

3

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la ca-
pital espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su 
“Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay 
Idriss y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. 
Almuerzo típico en un restaurante en el corarón de la Me-
dina. Por la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss 
y las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a 
Rabat para conocer la capital administrativa del país: el 
Palacio Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kas-
bah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. 
Almuerzo de pescado en el restaurante Marinasla. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH PC 
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Mañana libre para pa-
sear por la “Ciudad Roja”, conocida así porque el exterior 
de todos sus edificios debe de ser rojo-ocre, el color na-
tural de la tierra local. Podrán empaparse de su atmósfera 
en el mercado tradicional donde se dan cita acróbatas, 
bailarines, músicos… Esta ciudad posee infinidad de sitios 
maravillosos, Patrimonio de la Humanidad, y relajantes 
hammams (baños árabes tradicionales a través de vapor). 
Cena en el restaurante “Ksar el Hamra”. Alojamiento.

Ornamentación Palacio Real · Rabat

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Tasas de estancia incluidas.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Suplemento Pensión Completa Plus Incluye:
 -  Cena amenizada con música local en el restaurante Dar 

Soukkar en Marrakech.
 -  Cena amenizada con música de piano en el restaurante 

Rick’s Café que recrea el de película “Casablanca”.
·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección)
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa  4*S (Selección)
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Té y dulces · Marrruecos

6506  

Maravillas de Marruecos
8 días / 13 comidas   desde

 1.030$

ITI 6506 / 6506-M

DÍA 7 VIE MARRAKECH - CASABLANCA PC 
Desayuno. Salida a Casablanca, que tiene uno de los puer-
tos artificiales más grandes del mundo y el más grande del 
Norte de África. Llegada. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el restaurante “Sqala”. Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE CIRCUITO CASABLANCA-MARRAKECH:

6506-M

8 días / 13 comidas desde
 1.030$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 6506

DÍA 7 VIE MARRAKECH PC 
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la ciudad y empa-
parse de su atmósfera, realizar compras… Almuerzo, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB MARRAKECH 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

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

Marrakech

FezRabat

Meknes

Tinghir

Nkob

Tazzarine

Casablanca

2

1 + 1

2

Zagora

Erfoud

Ouarzazate

1

1

1

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital 
espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su “Attari-
ne y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay Idriss 
y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. Almuerzo 
típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la 
tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y 
las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a Rabat 
para conocer la capital administrativa del país: el Palacio 
Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mau-
soleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. Almuerzo 
de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia 
Marrakech por la autopista. Llegada, Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA PC 
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi Nyichka (2.260 m de altitud). Visita de la famosa Kasbah. 
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local frente 
a la Kasbah y continuación a Zagora. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 VIE ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD PC 
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la 
librería coránica que contiene antiguos ejemplares y do-
cumentos que datan de antes del siglo XII. Continuación 
a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas 

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  Traslados según itinerario. 
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Tasas de estancia incluidas. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia. 
·  Seguro básico de viaje.

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

·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección) 
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa 4*S (Selección) 
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección) 
Zagora Palais Asmaa 3*S (Tentación) 
 Riad Lamane 4* (selección)
Erfoud El Ati 3*s (Tentación) 
 Xaluca 4* (Selección)
Ouarzazate Karam Palace 3* (Tentación) 
 Ksar Ighnda 4* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ruta de las Mil Kasbahs · Marruecos

6500  

Marruecos Imperial y el Desierto
10 días / 17 comidas   desde

 1.430$
del pre-Sahara. Almuerzo en Tazzarine, pequeño pobla-
do berebere. Continuación a Erfoud. A continuación, se 
disfruta de una divertida excursión en 4x4 para vivir la 
experiencia del desierto con su espléndido anochecer (en 
inverno no se ve ya que anochece antes) y degustar una 
Cena bajo las tiendas “Beduinas” al pie de las dunas de 
Merzouga. Alojamiento.

(Opcional: Alojamiento en Haima en el desierto, Iti. 6500-H).

DÍA 8 SÁB ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE PC 
Desayuno. Aquellos pasajeros que también quieran ver 
el amanecer (en inverno no es posible) en el desierto se 
ofrece una excursión opcional antes del desayuno en 4x4. 
Salida hacia Tineghir con visita de los magníficos cañones 
de Todra. Almuerzo en un restaurante localizado a pie de 
los cañones. Salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta 
de las Mil Kasbahs. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 DOM OUARZAZATE - CASABLANCA PC 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como 
“la Puerta del Desierto” y cuyo significado es “sin ruido”. 
Esta ciudad tiene varios estudios de cine que le ha dado el 
nombre de “Hollywood de África”. Salida hacia Marrakech 
y Almuerzo en restaurante local. Continuación a Casa-
blanca. Llegada. Cena y Alojamiento. 

DÍA 10 LUN CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

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

El desierto · Marruecos

ITI 6500

6500 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.430 1.400 1.730 1.840 1.790 2.380
5 al 26 Octubre 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.490 1.450 1.790 1.810 1.760 2.340
7 al 28 Marzo 2020 1.610 1.570 1.950 1.950 1.900 2.510
Suplemento por pax:
• Salida 21 Diciembre 2019 120 120 130 140 140 170
• Salida 28 Diciembre 2019 340 340 380 430 430 460
• Iti. 6500-H Suplemento por Haima en el Desierto 140 140
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO FEZ Menzeh Zalagh
CLÁSICO RABAT Chellah / Oumlil

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29

Octubre 2019 6 13 20 27

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH S FEZ S RABAT S MARRAKECH

2 321 KM 2 198 KM 1 433 KM 2

CIUDADES IMPERIALES - MARRUECOS
 DESDE 876  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito (6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 
el itinerario.

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 2 (lunes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel 
para realizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio 
Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la 
Medina. Almuerzo y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, 
conocida por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. 
Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 3 (martes) MARRAKECH-BENIMELLAL-FEZ Desayu-
no. Salida hacia Fez, atravesando la localidad de Beni Mellal, 
rica zona agrícola rodeada de olivares y naranjos. Almuer-
zo en ruta. Continuación hacia Fez. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 DÍA 4 (miércoles) FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida 
para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las 
ciudades imperiales del país, acercándonos hasta el Palacio 
Real y recorriendo el barrio judío, la impresionante Medina, 
con sus típicos comercios y barrios artesanos, el exterior de 
la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la Universi-
dad El Quaraouiyne. Almuerzo en un restaurante típico de la 
medina. Descubriremos desde el exterior la rica decoración 
de la Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tumba de 
Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica de 
Fez y sus alrededores desde uno de los puntos más altos de 
la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 5 (jueves) FEZ-VOLUBILIS-MEKNES-RABAT Desa-
yuno. Salida hacia las ruinas romanas de Volubilis y 

posteriormente, continuación hacia Meknes. Visita de la 
ciudad, ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de 
la dinastía Alouita, donde observaremos la Medina amuralla-
da de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la plaza el Hedim. 
Almuerzo. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país, 
para realizar una breve visita panorámica por los exteriores 
del Palacio Real y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo 
de Mohamed V. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 6 (viernes) RABAT-CASABLANCA-MARRAKECH Desa-
yuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la capi-
tal económica del país, el exterior de la Mezquita de Hassan 
II y un pequeño recorrido para conocer los puntos más 
emblemáticos de la ciudad: el Boulevard de la Corniche, el 
Parque de las Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Marrakech. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Día libre en Media 
Pensión (almuerzo en el hotel), donde puede aprovechar 
para realizar distintas excursiones opcionales: por la maña-
na, visita al Valle de Ourika, uno de los valles más bonitos de 
la cordillera del Atlas; por la noche, cena con excursión Fan-
tasía Chez Alí, cocina marroquí en una tienda caidale autén-
tica, que combina arte, música y danza típica de Marruecos. 
Alojamiento.

 DÍA 8 (domingo) MARRAKECH-ESPAÑA Desayuno. A la 
hora indicada por nuestros representantes recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto de Marrakech y fin de nues-
tros servicios.

 

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con un 
chófer, no siempre de habla castellana.

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190000 876 1.035 228 184

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 6



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO ZAGORA Palais Asmaa / Ksar Tinsouline
CLÁSICO MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas
CLÁSICO OUARZAZATE Palais Karam / Kenzi Azghor

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o smililares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29 

Octubre 2019 6 13 20 27 

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH C ZAGORA C MERZOUGA C OUARZAZATE C MARRAKECH

1 357 KM 1 500 KM 1 360 KM 1 204 KM 3

DESIERTO Y OASIS - MARRUECOS
 DESDE 927  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito(6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en el 
itinerario. 

 » Transporte en vehículo 4x4 durante el circuito 
(máximo 5 personas por cada 4x4).

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (lunes) MARRAKECH - TIFELTOUTE – ZAGORA Desa-
yuno. Salida hacia el sur, atravesando el alto Atlas, la barre-
ra montañosa más alta de Marruecos, pasando por el Tizi 
n’Tichka, el punto más alto de la cordillera con 2.160m. de 
altitud. Visita de la Kasbah de Tifeltoute y almuerzo. Conti-
nuación hacia Zagora, pasando por Agdz y por el valle del río 
Draa, el oasis más importante del Sur de Marruecos. Llegada 
a Zagora, situada en el valle de Tafilalkht, un pequeño oasis 
regado por un río. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (martes) ZAGORA - ERFOUD – MERZOUGA Desayu-
no. Salida de Zagora hacia las pistas del misterioso desierto. 
Parada para el almuerzo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, 
última ciudad antes del desierto rodeada de palmerales. 
Llegada a Merzouga donde contemplaremos sus dunas de 
arena dorada y viviremos una experiencia mágica al apreciar 
una magnífica puesta del sol y disfrutar de una cena beduina 
con animación local bajo un cielo lleno de estrellas. Aloja-
miento en un campamento Touareg. 

DÍA 4 (miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS DE TODRA 
– OUARZAZATE Desayuno. Podremos contemplar un inol-
vidable amanecer en el desierto. Salida hacia Tinghir para 
visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300m. de 
altura separados, en su parte más estrecha, por un pasillo 
de sólo una veintena de metros. Almuerzo y continuación 
hacia Boulmane, a lo largo del Valle del Dades (valle de las 
Rosas), para llegar al anochecer a la ciudad de Ouarzazate. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (jueves)  OUARZAZATE - MARRAKECH Desayuno. Por 
la mañana, visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos 
residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe 
con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del 
Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita que conser-
van su decoración de estuco pintado y los techos en madera 
de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, 
una de las más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. 
Almuerzo y por la tarde salida atravesando el alto Atlas por 
el paso de Tizi n’Tichka. Llegada al hotel de Marrakech. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6 (viernes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el 
hotel para realizar la visita de Marrakech, pasando por el 
Palacio Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro históri-
co de la Medina. Almuerzo en el hotel y paseo por la célebre 
plaza Jmaa El Fna, conocida por sus comidas al aire libre y 
sus típicos zocos. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel (cena libre). Por la noche, tiene la posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional y asistir a la cena con espec-
táculo Fantasía Chez Alí: cocina marroquí en una tienda cai-
dale auténtica, que combina arte, música y danza típica de 
Marruecos.

DíA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, sali-
da para visitar los famosos Jardines Majorelle, joya impres-
cindible de visitar en Marrakech, con cientos de diversas 
especies de plantas. Almuerzo en un restaurante de la Medi-
na. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DIA 8 (domingo) MARRAKECH Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto de Marrakech y fin de nuestros servicios.

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con 
chófer, no siempre de habla castellana.

 »PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190001 927 935 223 134

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 7
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DESIERTO EN 4X4, DESIERTO EN 4X4, 
CON NOCHE EN CON NOCHE EN 

JAIMA JAIMA 
 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA 

· OUARZAZATE 

Itinerario 8 días

Desde 1.070 USD

 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA · 
 OUARZAZATE 

Día 1º: (Domingo) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, asistencia 
y traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) MARRAKECH - TIFOULTOUTE - 
ZAGORA 
Desayuno y paso del puerto de montaña Tizin 
Tichka de 2260 m de altitud hacia la kasbah de 
Tifeltoute. Visita de la Kasbah y almuerzo. Con-
tinuación hacia Zagora pasando por Agdz y por 
el valle del río Draa, el oasis más importante del 
Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle 
de Tafi lalkht, un oasis regado por el río. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: (Martes) ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA 
Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pis-
tas misteriosas del desierto. Almuerzo en Alnif. 
Continuación hacia Erfoud, la última ciudad an-
tes del desierto, rodeada de palmerales. Llega-
da a Merzouga con sus célebres dunas de arena 
donde podremos disfrutar de una magnifi ca 
puesta de sol. Cena y alojamiento en jaima.

Día 4º: (Miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS 
DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto. 
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas 
del Todra, dos acantilados de 300 m de altura 
separados por solo unos 20 m en la zona más 
estrecha. Almuerzo y seguimos pasando por 

Boulmane, a lo largo del Valle del Dadés (Valle 
de las Rosas), para llegar a la puesta de sol a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) OUARZAZATE - MARRAKECH
Desayuno y salida por la visita a la Kasbah de 
Taourirt, en Ouarzazate, antigua residencia del 
pachá de Marrakech, el Glaui. Salida de Ouar-
zazate hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, una 
de las Kasbah más antiguas y mejor conserva-
das de Marruecos. Almuerzo y continuación ha-
cia Marrakech por el puerto de montaña Tizin 
Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y aloja-
miento.

Día 6º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Salida desde el hotel para realizar 
la visita cultural de Marrakech: exterior de la 
Koutubia (Mezquita del Siglo XVI) la Medina, il 
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas, los jardi-
nes de la Menara. Almuerzo en hotel y por la 
tarde visita de la célebre Plaza Jamaa El Fna y 
los zocos típicos. Cena libre. Excursión facultati-
va: por la noche posibilidad de realizar cena con 
espectáculo Fantasia Chez Ali. 

Día 7º: (Sábado) MARRAKECH
Desayuno. Salida para la visita de los jardines 
Majorelle. Almuerzo en restaurante en la Medi-
na. Tarde libre. Cena en hotel.

Día 8º: (Domingo) MARRAKECH
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Ma-
rrakech. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Transporte en vehículo climatizado durante el 

circuito (Max. 5 pax por 4x4).
• Pensión Completa (sin bebidas) 7 cenas + 6 

almuerzos.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Visitas locales: Marrakech, Ouarzazate.
 Monumentos incluidos:
 Marrakech: Palais Bahia + Tombes saadienne.
 Ouarzazate: Kasbah Taourirt.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

4 MARRAKECH
Bluesea Le Primetemps 4* / 
Almas 3* / Zalagh Kasbah 4* / 
Meriem 4*

1 ZAGORA Ksar Tinsouline 4* / Palais Asmaa 4*

1 MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas

1 OUARZAZATE Palais Karam 4* / Kenzi Azghor 4*

MERZOUGAMERZOUGA

ZAGORAZAGORA

MARRAKECHMARRAKECH
OUARZAZATEOUARZAZATE

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Salidas todos los domingos.

NOTAS______________________________________________________

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.

MARRAKECH · ZAGORA · 
MENZOUGA · OUARZAZATE

Inicio y Fin
Duración

MARRAKECH
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
Hab. 

Doble/Triple
Sup. 

Individual
Temporada Única  __________ 1.070 250

 PENSIÓN COMPLETA 
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 MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES 

Día 1º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER
Salida en vuelo con destino a Tánger (pasaje aé-
reo no incluido). Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Domingo) TÁNGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica como pocas en el mundo y cuya cerca-
nía al viejo continente y la fuerte presencia de 
potencias europeas marcaron su historia dando 
origen a una sociedad multicultural. Continua-
ción a Rabat, capital actual del Reino de Marrue-
cos. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la 
Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des 
Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 

Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger. Tarde libre para 
poder continuar visitando la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al Ae-
ropuerto (pasaje aéreo no incluido). FIN DEL 
VIAJE. 

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

MARRUECOSMARRUECOS
CIUDADESCIUDADES

IMPERIALESIMPERIALES
MARRUECOS • CIUDADES IMPERIALES 

Itinerario 8 días

Desde 920 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

CÓD. 278-19/20

MARRUECOS ·
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin
Duración

TÁNGER
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  920 
Temporada Alta _______________________________  940 
Supl. hab. individual ___________________________  320 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto de Tánger y traslados a/

desde hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante español durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (5 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 TÁNGER Les Almohades ****
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

FECHAS DE INICIO EN TÁNGER___________________

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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 MARRUECOS 

Día 1º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Salida desde Málaga, hotel AC Málaga Palacio a 
las 5.00 horas. Continuación hacia los distintos 
puntos de encuentro bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 2º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 4º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 6º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol fi nalizando en los diferentes pun-
tos de encuentro. FIN DEL VIAJE.

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

MÁLAGA/COSTA DEL SOLMÁLAGA/COSTA DEL SOL

MARRUECOSMARRUECOS
MÁGICOMÁGICO

MARRUECOS

Itinerario 6 días

Desde 810 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (3 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES.
• Tasas turísticas.

CÓD. 277-19/20

MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DE SOL

6 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  810 
Temporada Alta _______________________________  860 
Supl. hab. individual ___________________________  300 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 14 28 Oct 13 27
May 12 26 Nov 10 24
Jun 9 23 Dic 8 22
Jul 7 21 Ene20 5 19
Ago 4 18 Feb20 2 16
Sep 1 15 29 Mar20 1 15 29
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL
& MARRUECOS& MARRUECOS

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 1.100 USD

20$

 COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL 
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia 
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del 
agradable ambiente en este enclave turístico de 
fama mundial, pasear o disfrutar de sus playas. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida. Bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia (hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla), el Palacio de 
Dar El Bacha y la impresionante Plaza Djemaa 
El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y cultura ma-
rroquíes, donde podremos admirar músicos, 
encantadores de serpientes, acróbatas, bailari-
nes, etc. Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de la 
universidad más antigua del mundo. Recorre-
remos los barrios Judío y Cristiano, las siete 
puertas del Palacio Real y la Gran Medina de 
Fez, la mayor zona peatonal del mundo y Pa-
trimonio de la Humanidad, donde visitaremos 
una Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. 
Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA - 
ALGECIRAS - C. DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde em-
barcaremos en el ferry para cruzar nueva-
mente el estrecho de Gibraltar con dirección 
a Tarifa/Algeciras. Desembarque y continua-
ción hasta la Costa del Sol. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno y alojamiento. Día libre en esta zona 
de fama mundial, bañada por el Mediterráneo. 
Podrá disfrutar de sus playas consideradas 
entre las mejores de Europa, sus afamados 
puertos deportivos, chiringuitos, restaurantes 
y en general su exquisito ambiente diurno y 
nocturno o realizar alguna excursión a sus al-
rededores. 

Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. FIN DE VIAJE. 

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 144-18/20

COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DEL SOL

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.100 
Temporada Alta _______________________________  1.170 
Supl. hab. individual ___________________________  310 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en Aeropuerto de Málaga y traslado al 

hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez. 

Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y 
Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión (3 cenas y 2 almuerzos en 

Marruecos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasa turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 C. DEL SOL Don Curro ***
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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1.º Día (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Mohamed V en Casablanca. 
Asistencia y traslado en coche privado hasta el centro 
de la ciudad para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

2.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

5.º Día (Martes) FEZ
Desayuno. Salida en coche privado hacia el aeropuer-
to de Fez. Fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

1.º Día (Domingo) TANGER-FEZ (399 kms)
Llegada al aeropuerto IBN Batouta de Tánger. 
Asistencia y traslado en coche privado, para incor-
porarse con el grupo. Salida en autobús hacia Fez. 
Llegada al hotel. Tiempo  libre. Cena y alojamiento. 
2.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
3.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el co-
razón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
4.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.
5.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.
6.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 

CIUDADES IMPERIALES CIUDADES IMPERIALES
5  días 7  díasNoches: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Noches: Fez 2. Marrakech 2. 

Rabat 1. Tánger 1.

C-955 C-9707

Salidas: Viernes (Todo el año)
Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Casablanca.  Salida/Fez
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat. 
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****
Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****
Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****
Menzeh Zalagh ****

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****
Rive **** Rabat *****

Tanger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****
Kenzi Solazur **** Cesar *****

Tánger. Amplio recorrido panóramico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.
7.º Día (Sábado) TÁNGER 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  ....................... 620 $ 755 $
Supl. habitación single .................... 125 $ 195 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (20 al 31/Dic.) .................. 45 $ 55 $
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca (min 2 per.)  .. 260 $

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 750 $ 910 $
Supl. habitación single ................. 185 $ 230 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 50 $ 60 $
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1.º Día (Jueves) CASABLANCA-RABAT (93 kms)
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y 
traslado para incorporarse con el grupo. Continuación 
por carretera hacia Rabat. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

2.º Día (Viernes) RABAT-TÁNGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad de Rabat, capital y resi-
dencia del Rey de Marruecos. Conoceremos desde el 
exterior el Palacio Real, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger. Llegada y visi-
ta orientativa antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.

3.º Día (Sábado) TÁNGER
Desayuno. Visita de la ciudad en coche privado con 
guía local, haremos una panorámica de la parte moder-
na. Visita guiada a pie, de la Medina parte antigua, la 
Kasbah y los zocos. Almuerzo. Traslado al hotel y resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

CIUDADES IMPERIALES
9  días Noches: Rabat 1. Tánger 2. Fez 2. 

Marrakech 2. Casablanca 1.

C-994

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en 
Casablanca

• Autocar con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Rabat, Fez y Marrakech . 
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

4.º Día (Domingo) TÁNGER-FEZ (399 kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia Fez. Llegada al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

5.º Día (Lunes) FEZ 
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial 
de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido 

por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el 
Palacio Real, frente a las siete puertas. La gran Medina 
de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad 
del mundo occidental, la Mezquita Kariouyne, la fuente 
Nejarine y el barrio de los Curtidores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica 
de esta ciudad, donde podrán ver la puerta de “Bab 
Al Mansour “ sin duda la más bella de Marruecos. 
Continuaremos hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y como no la 
incomparable Plaza Dejna el Fna. Allí veremos músicos, 
bailarines, narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en 
el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA 
(237 kms)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital econó-
mica del Reino de Marruecos, la ciudad más grande y 
moderna del país. Visita panorámica con la Mezquita 
Hassan II, (visita exterior) solo la Meca la supera en 
tamaño e importancia. Dispondremos de tiempo libre 

para pasear por la zona de la Corniche. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) CASABLANCA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****

Rive **** Rabat *****
Tánger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****

Kenzi Solazur **** Cesar *****
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****
Prince de Paris **** Kenzi Basma ****

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 1.290 $ 1.550 $
Supl. habitación single ................. 320 $ 380 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 125 $ 140 $
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DÍA 1.  AMÉRICA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Marrakech. Noche a 
bordo.

DÍA 2. MARRAKECH
Llegada y traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa 
El Fna iluminada que nos trasladará a otra época re-
mota.  La plaza es el enclave más famoso de todo Ma-
rruecos y sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la 
ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento..

DÍA 3. MARRAKECH
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la Ciudad 
de Marrakech. Admiraremos la Koutubia, símbolo de 
la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las 
Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la me-
dina y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de  Djmaa, 
donde el ambiente actual se mezcla con las tradicio-
nes más antiguas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar cena opcional Fantasía Chez Ali.

DÍA 4. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE ( EL ATLAS) 
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al gran 
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por  el 
Tizin’Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los 
oasis y donde tendremos varias paradas para disfrutar 
de las maravillosas vistas panorámicas. Continuación 
del viaje hacia Ouarzazate. Parada para conocer la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la 
más bella del país y patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO y donde se han rodado famosísimas pelí-
culas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La 
joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada 

a Ouarzazate, se encuentra a los pies del Atlas, en el 
valle donde se unen los ríos Draa y Dades, en un cruce 
de caminos saharianos. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OUARZAZATE -TINERHIR (TODRA) - 
ERFOUD
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde vere-
mos las gargantas de Todra, después de conocer su 
impresionante desfiladero de 300 metros de altura. 
Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y 
jugosos dátiles. De camino pasamos por Rissani, que 
en su época fue un importante enclave donde las ca-
ravanas del desierto se reunían. Llegada a Erfoud.  Se 
encuentra en la región de Drâa-Tafilalet. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. ERFOUD - IFRANE - FEZ 
Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la posibilidad 
de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar los pueblos nó-
madas de la zona. Ver amanecer es uno de los grandes 
espectáculos del Sáhara. Salida hacia Ifrane. Cruza-
remos el Medio Atlas y experimentaremos un nuevo 
cambio de paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso 
pueblo con parques, lagos y casas estilo alpino, cono-
cida como “la pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FEZ
Desayuno buffet.  Visita de la ciudad, donde veremos 
las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, 
la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina 
o ciudad antigua, una de las más impresionantes de 
Marruecos. Pasearemos por sus callejuelas laberínti-
cas y zocos. Conoceremos el barrio de los curtidores 
y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y 
su Mezquita Quaraouiyine.  Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar con tranquilidad de la Medina. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de realizar una cena-espectáculo 
en un restaurante típico.

DÍA 8 FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH. Día 
completo Meknes y Rabat
Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua capi-
tal Bereber, elegida por el segundo rey alaouia Moulay 
Ismail como sede imperial en el siglo XVII;  aún se pue-
den ver restos de su gran esplendor: 40 kms de mura-
llas en las que destacan las puertas de Bab el Mansour, 
una de las más bellas de Marruecos. Continuación del 
viaje hacia Rabat, ciudad imperial fundada en el siglo 
XII. Almuerzo en Ruta. Llegada a Rabat, que además 
de ser la capital administrativa del país es la residen-
cia oficial del Rey Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat donde veremos los exteriores del Palacio Real, la 
Torre Hassan que se levanta dominando la explanada 
de la mezquita inacabada con más de 200 columnas , 
el Mausoleo de Mohammed V , la preciosa Kasbah de 
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 9. MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

MARRUECOS SUR IMPERIAL
Marrakech, Ourzazate, Tinerhir, Merzouga, Fez, Meknes y Rabat

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez.

• Kasbah de Ait Ben Haddou.

• Excursiones a Ourzazate, Tinerhir, gargantas de Todra, desierto del Sahara.

• Excursión a las ciudades imperiales de Meknes y Rabat.

• Paseo por la Plaza de Djamaa El Fna.

Fechas de salida

Mayo 10 17

Junio 7 28

Septiembre 14 28

Octubre 11 26

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 770

Spto. habitación individual .......................... 270

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Marrakech Atlas Asni 4**** Ciudad

Zalagh Kasbah 4**** Ciudad

Blue Sea Le Printemus 4**** Ciudad

Ouarzazate Kenzi Azghor 4**** Ciudad

Le Riad & Tichka Salam 4**** Ciudad

Area Erfoud Palmass Erfoud 4**** Ciudad

Belere Erfoud 4**** Ciudad

Fez Menzeh Zalagh  4**** Ciudad

Mezquita Koutoubia (Marrakech)

9  días  ... desde  770 $ USA

Ouarzazate

Tinerhir

Rabat
Fez

Meknes

Merzouga
Marrakech

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto del Sahara. 
Excursión a Meknes y Rabat.

• Excursiones de medio día: 
Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez. 
Visita Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Paseo Plaza de Djamaa El Fna. 

• Entradas incluidas: 
Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en 
Marrakech.  
Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Medersa de Fez. 
Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje. 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

i

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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6506 + 6506-M - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.050 1.040 1.330 1.280 1.230 1.730
5 al 26 Octubre 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.030 1.020 1.310 1.260 1.240 1.670
7 al 28 Marzo 2020 1.130 1.110 1.430 1.360 1.340 1.790
Suplemento por pax: 
• Salida 21 Diciembre 2019 100 100 120 100 100 210
• Salida 28 Diciembre 2019 300 300 320 380 380 410
• Iti. 6506-PCPlus + 6506-M-PCPlus 90 90
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.
Iti. 6506-AIR: Suplemento por vuelo Madrid / Casablanca / Madrid (válido también para Barcelona): 800 USD.

MARRUECOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Casablanca

2

1 + 1

3

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la ca-
pital espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su 
“Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay 
Idriss y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. 
Almuerzo típico en un restaurante en el corarón de la Me-
dina. Por la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss 
y las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a 
Rabat para conocer la capital administrativa del país: el 
Palacio Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kas-
bah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. 
Almuerzo de pescado en el restaurante Marinasla. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH PC 
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Mañana libre para pa-
sear por la “Ciudad Roja”, conocida así porque el exterior 
de todos sus edificios debe de ser rojo-ocre, el color na-
tural de la tierra local. Podrán empaparse de su atmósfera 
en el mercado tradicional donde se dan cita acróbatas, 
bailarines, músicos… Esta ciudad posee infinidad de sitios 
maravillosos, Patrimonio de la Humanidad, y relajantes 
hammams (baños árabes tradicionales a través de vapor). 
Cena en el restaurante “Ksar el Hamra”. Alojamiento.

Ornamentación Palacio Real · Rabat

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Tasas de estancia incluidas.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Suplemento Pensión Completa Plus Incluye:
 -  Cena amenizada con música local en el restaurante Dar 

Soukkar en Marrakech.
 -  Cena amenizada con música de piano en el restaurante 

Rick’s Café que recrea el de película “Casablanca”.
·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección)
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa  4*S (Selección)
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Té y dulces · Marrruecos

6506  

Maravillas de Marruecos
8 días / 13 comidas   desde

 1.030$

ITI 6506 / 6506-M

DÍA 7 VIE MARRAKECH - CASABLANCA PC 
Desayuno. Salida a Casablanca, que tiene uno de los puer-
tos artificiales más grandes del mundo y el más grande del 
Norte de África. Llegada. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el restaurante “Sqala”. Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE CIRCUITO CASABLANCA-MARRAKECH:

6506-M

8 días / 13 comidas desde
 1.030$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 6506

DÍA 7 VIE MARRAKECH PC 
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la ciudad y empa-
parse de su atmósfera, realizar compras… Almuerzo, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB MARRAKECH 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

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

Marrakech

FezRabat

Meknes

Tinghir

Nkob

Tazzarine

Casablanca

2

1 + 1

2

Zagora

Erfoud

Ouarzazate

1

1

1

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital 
espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su “Attari-
ne y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay Idriss 
y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. Almuerzo 
típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la 
tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y 
las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a Rabat 
para conocer la capital administrativa del país: el Palacio 
Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mau-
soleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. Almuerzo 
de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia 
Marrakech por la autopista. Llegada, Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA PC 
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi Nyichka (2.260 m de altitud). Visita de la famosa Kasbah. 
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local frente 
a la Kasbah y continuación a Zagora. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 VIE ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD PC 
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la 
librería coránica que contiene antiguos ejemplares y do-
cumentos que datan de antes del siglo XII. Continuación 
a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas 

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  Traslados según itinerario. 
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Tasas de estancia incluidas. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia. 
·  Seguro básico de viaje.

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

·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección) 
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa 4*S (Selección) 
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección) 
Zagora Palais Asmaa 3*S (Tentación) 
 Riad Lamane 4* (selección)
Erfoud El Ati 3*s (Tentación) 
 Xaluca 4* (Selección)
Ouarzazate Karam Palace 3* (Tentación) 
 Ksar Ighnda 4* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ruta de las Mil Kasbahs · Marruecos

6500  

Marruecos Imperial y el Desierto
10 días / 17 comidas   desde

 1.430$
del pre-Sahara. Almuerzo en Tazzarine, pequeño pobla-
do berebere. Continuación a Erfoud. A continuación, se 
disfruta de una divertida excursión en 4x4 para vivir la 
experiencia del desierto con su espléndido anochecer (en 
inverno no se ve ya que anochece antes) y degustar una 
Cena bajo las tiendas “Beduinas” al pie de las dunas de 
Merzouga. Alojamiento.

(Opcional: Alojamiento en Haima en el desierto, Iti. 6500-H).

DÍA 8 SÁB ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE PC 
Desayuno. Aquellos pasajeros que también quieran ver 
el amanecer (en inverno no es posible) en el desierto se 
ofrece una excursión opcional antes del desayuno en 4x4. 
Salida hacia Tineghir con visita de los magníficos cañones 
de Todra. Almuerzo en un restaurante localizado a pie de 
los cañones. Salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta 
de las Mil Kasbahs. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 DOM OUARZAZATE - CASABLANCA PC 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como 
“la Puerta del Desierto” y cuyo significado es “sin ruido”. 
Esta ciudad tiene varios estudios de cine que le ha dado el 
nombre de “Hollywood de África”. Salida hacia Marrakech 
y Almuerzo en restaurante local. Continuación a Casa-
blanca. Llegada. Cena y Alojamiento. 

DÍA 10 LUN CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

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

El desierto · Marruecos

ITI 6500

6500 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.430 1.400 1.730 1.840 1.790 2.380
5 al 26 Octubre 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.490 1.450 1.790 1.810 1.760 2.340
7 al 28 Marzo 2020 1.610 1.570 1.950 1.950 1.900 2.510
Suplemento por pax:
• Salida 21 Diciembre 2019 120 120 130 140 140 170
• Salida 28 Diciembre 2019 340 340 380 430 430 460
• Iti. 6500-H Suplemento por Haima en el Desierto 140 140
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.
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MARRUECOS IMPERIAL

desde 

685$
8 Días / 7 Noches

Imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. La visita comienza por el Mechouar del 
Palacio Real, que alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Moha-
med V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque del Aghal, con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día 
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continua-
mos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Miércoles): FEZ / IFRAN / BENI MELLAL 
/ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, continuación hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento 
en su hotel.

Día 8º (Jueves): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
IFRAN / BENI MELLAL / MARRAKECH

Día 1º (Jueves): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al 
hotel.

Día 2º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º (Sábado): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 4º (Domingo): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 5º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagoni-
zada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la 
gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7  
 Cenas).
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, más guías locales en Castellano  
 para Marrakech –Rabat - Fez (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos:
 MARRAKECH (Palacio Bahía) 
 RABAT: (La Kasbah de los Oudaya) 
 FEZ: (Medersa)

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Marrakech 

Fez

Farah Siaha  / Atlas Asni  / Nassim  / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh

Ciudades Hoteles Categoría 5*****
Marrakech 
Fez

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19
6 Jun 19 / 30 Sep 19
1 Abr 19 / 5 May 19
1 Oct 19 / 31 Oct 19
1 Nov 19 / 20 Dic 19
4 Ene 20 / 31 Ene 20
21 Dic 19 / 3 Ene 20
1 Feb 20 / 31 Mar 20

685 
775 

875

735

935

835 
875 

995 

895 

1.065 
Suplemento Single 280 360

NOTAS IMPORTANTES:
A -Las llegadas de jueves/ viernes / sábado y Domingo: Inician 
el circuito hacia Fez los: LUNES.
B -El organizador no se hace responsable, de que algún mo-
numento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o 
nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Ma-
rruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, 
así como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Marrakech

2

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: Jueves, Viernes, 
Sábados, Domingos 

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

1+4
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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, mas guías locales en Castellano 
 para: Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en  
 Ouarzazate (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía /  
 RABAT: (La Kasbah de Los Oudaya) / FEZ: (Medersa) /
 OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: 
Sábados y Domingos

MARRUECOS Y DESIERTO

desde 

795$
8 Días / 7 Noches

Día 5º (Miércoles): FEZ / MIDELT / ERFOUD 
(OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, Salida atravesando las suaves 
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de 
Mideld. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación por una bella ruta de vida berebere, Lle-
gada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sa-
hara. Cena y alojamiento en al hotel.

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA:
Si desea vivir una experiencia única. Le recomendamos; 
pasar una noche en un campamento berebere, junto a 
las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Lle-
gados a Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas 
del Sahara. Cena y noche en el campamento. En Jaimas 
Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos 
que opcionalmente den un paseo en dromedario podrá 
disfrutar del espectáculo, con el que el “Astro Rey” nos 
obsequia cada día. Jaima STANDARD, con baños com-
partidos. Jaima Lujo, con baño privado.

Día 6º (Jueves): ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” 
/ KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, 
encrucijada de caminos desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueble-
cito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La 
ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a las 
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo. En ocasione; son auténticos pueblos 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, 
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su lu-
minosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): OUARZAZATE / KASBAH AIT 
BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan los aposentos del 
pacha, los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide como So-
doma y Gomorra, de Orson Welles, Lawrence de Arabia 
de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para coger su vuelo de regreso a España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
MIDELT / TINEGHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / 
KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE / KAS-
BAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Día 1º (Sábado): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2º (Domingo): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en 
forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorá-
mica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo ma-
rítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital 
del Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza 
por el Mechouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita 
de “Hombres de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mau-
soleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
y salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad 
de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con sus 
magníficas puertas como Bab Manssur. La visita termina 
en el estanque del Aghal, con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la 
antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita 
Karaouyinque alberga uno de los principales centros cul-
turales del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y el 
Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde continuamos visitando 
Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena 
y alojamiento en el hotel.

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de Sábado y Domingo – Inician el circuito hacia 
Fez los: LUNES
B - El organizador no se hace responsable, de que algún monu-
mento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Marrue-
cos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, así 
como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Erfoud

Marrakech

2

Ciudades Hoteles Categoría 4*
Marrakech 

Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh 
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Farah al Janoub / Riad Salam / Club H Annane /
Karam

Ciudades Hoteles Categoría 4* / Cat.5*
Marrakech 
Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suite / Karam

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19 
6 Jun 19 / 30 Sep 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20
1 Abr 19 / 5 May 19+1 / 31 Oct 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20 
21 Dic 19 / 3 Ene 20+1 Feb / 31 Mar 20

795
 

855 
915 
855 
980

985
 

1.050 
1.150 
1.055 
1.225

Suplemento Single
Noche en Sahara Jaima-estandar
Noche en Sahara Jaima-lujo
Sup. Single Jaima-estandar
Sup. Single Jaima-lujo

270
110
195
150
220

395
110
195
150
220

Ouarzazate

1
+

1

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO FEZ Menzeh Zalagh
CLÁSICO RABAT Chellah / Oumlil

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29

Octubre 2019 6 13 20 27

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH S FEZ S RABAT S MARRAKECH

2 321 KM 2 198 KM 1 433 KM 2

CIUDADES IMPERIALES - MARRUECOS
 DESDE 876  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito (6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 
el itinerario.

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 2 (lunes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel 
para realizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio 
Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la 
Medina. Almuerzo y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, 
conocida por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. 
Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 3 (martes) MARRAKECH-BENIMELLAL-FEZ Desayu-
no. Salida hacia Fez, atravesando la localidad de Beni Mellal, 
rica zona agrícola rodeada de olivares y naranjos. Almuer-
zo en ruta. Continuación hacia Fez. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 DÍA 4 (miércoles) FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida 
para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las 
ciudades imperiales del país, acercándonos hasta el Palacio 
Real y recorriendo el barrio judío, la impresionante Medina, 
con sus típicos comercios y barrios artesanos, el exterior de 
la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la Universi-
dad El Quaraouiyne. Almuerzo en un restaurante típico de la 
medina. Descubriremos desde el exterior la rica decoración 
de la Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tumba de 
Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica de 
Fez y sus alrededores desde uno de los puntos más altos de 
la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 5 (jueves) FEZ-VOLUBILIS-MEKNES-RABAT Desa-
yuno. Salida hacia las ruinas romanas de Volubilis y 

posteriormente, continuación hacia Meknes. Visita de la 
ciudad, ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de 
la dinastía Alouita, donde observaremos la Medina amuralla-
da de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la plaza el Hedim. 
Almuerzo. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país, 
para realizar una breve visita panorámica por los exteriores 
del Palacio Real y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo 
de Mohamed V. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 6 (viernes) RABAT-CASABLANCA-MARRAKECH Desa-
yuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la capi-
tal económica del país, el exterior de la Mezquita de Hassan 
II y un pequeño recorrido para conocer los puntos más 
emblemáticos de la ciudad: el Boulevard de la Corniche, el 
Parque de las Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Marrakech. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Día libre en Media 
Pensión (almuerzo en el hotel), donde puede aprovechar 
para realizar distintas excursiones opcionales: por la maña-
na, visita al Valle de Ourika, uno de los valles más bonitos de 
la cordillera del Atlas; por la noche, cena con excursión Fan-
tasía Chez Alí, cocina marroquí en una tienda caidale autén-
tica, que combina arte, música y danza típica de Marruecos. 
Alojamiento.

 DÍA 8 (domingo) MARRAKECH-ESPAÑA Desayuno. A la 
hora indicada por nuestros representantes recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto de Marrakech y fin de nues-
tros servicios.

 

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con un 
chófer, no siempre de habla castellana.

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190000 876 1.035 228 184

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 6



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO ZAGORA Palais Asmaa / Ksar Tinsouline
CLÁSICO MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas
CLÁSICO OUARZAZATE Palais Karam / Kenzi Azghor

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o smililares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29 

Octubre 2019 6 13 20 27 

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH C ZAGORA C MERZOUGA C OUARZAZATE C MARRAKECH

1 357 KM 1 500 KM 1 360 KM 1 204 KM 3

DESIERTO Y OASIS - MARRUECOS
 DESDE 927  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito(6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en el 
itinerario. 

 » Transporte en vehículo 4x4 durante el circuito 
(máximo 5 personas por cada 4x4).

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (lunes) MARRAKECH - TIFELTOUTE – ZAGORA Desa-
yuno. Salida hacia el sur, atravesando el alto Atlas, la barre-
ra montañosa más alta de Marruecos, pasando por el Tizi 
n’Tichka, el punto más alto de la cordillera con 2.160m. de 
altitud. Visita de la Kasbah de Tifeltoute y almuerzo. Conti-
nuación hacia Zagora, pasando por Agdz y por el valle del río 
Draa, el oasis más importante del Sur de Marruecos. Llegada 
a Zagora, situada en el valle de Tafilalkht, un pequeño oasis 
regado por un río. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (martes) ZAGORA - ERFOUD – MERZOUGA Desayu-
no. Salida de Zagora hacia las pistas del misterioso desierto. 
Parada para el almuerzo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, 
última ciudad antes del desierto rodeada de palmerales. 
Llegada a Merzouga donde contemplaremos sus dunas de 
arena dorada y viviremos una experiencia mágica al apreciar 
una magnífica puesta del sol y disfrutar de una cena beduina 
con animación local bajo un cielo lleno de estrellas. Aloja-
miento en un campamento Touareg. 

DÍA 4 (miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS DE TODRA 
– OUARZAZATE Desayuno. Podremos contemplar un inol-
vidable amanecer en el desierto. Salida hacia Tinghir para 
visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300m. de 
altura separados, en su parte más estrecha, por un pasillo 
de sólo una veintena de metros. Almuerzo y continuación 
hacia Boulmane, a lo largo del Valle del Dades (valle de las 
Rosas), para llegar al anochecer a la ciudad de Ouarzazate. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (jueves)  OUARZAZATE - MARRAKECH Desayuno. Por 
la mañana, visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos 
residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe 
con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del 
Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita que conser-
van su decoración de estuco pintado y los techos en madera 
de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, 
una de las más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. 
Almuerzo y por la tarde salida atravesando el alto Atlas por 
el paso de Tizi n’Tichka. Llegada al hotel de Marrakech. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6 (viernes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el 
hotel para realizar la visita de Marrakech, pasando por el 
Palacio Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro históri-
co de la Medina. Almuerzo en el hotel y paseo por la célebre 
plaza Jmaa El Fna, conocida por sus comidas al aire libre y 
sus típicos zocos. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel (cena libre). Por la noche, tiene la posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional y asistir a la cena con espec-
táculo Fantasía Chez Alí: cocina marroquí en una tienda cai-
dale auténtica, que combina arte, música y danza típica de 
Marruecos.

DíA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, sali-
da para visitar los famosos Jardines Majorelle, joya impres-
cindible de visitar en Marrakech, con cientos de diversas 
especies de plantas. Almuerzo en un restaurante de la Medi-
na. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DIA 8 (domingo) MARRAKECH Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto de Marrakech y fin de nuestros servicios.

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con 
chófer, no siempre de habla castellana.

 »PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190001 927 935 223 134

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 7
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1.º Día (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Mohamed V en Casablanca. 
Asistencia y traslado en coche privado hasta el centro 
de la ciudad para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

2.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

5.º Día (Martes) FEZ
Desayuno. Salida en coche privado hacia el aeropuer-
to de Fez. Fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

1.º Día (Domingo) TANGER-FEZ (399 kms)
Llegada al aeropuerto IBN Batouta de Tánger. 
Asistencia y traslado en coche privado, para incor-
porarse con el grupo. Salida en autobús hacia Fez. 
Llegada al hotel. Tiempo  libre. Cena y alojamiento. 
2.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
3.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el co-
razón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
4.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.
5.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.
6.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 

CIUDADES IMPERIALES CIUDADES IMPERIALES
5  días 7  díasNoches: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Noches: Fez 2. Marrakech 2. 

Rabat 1. Tánger 1.

C-955 C-9707

Salidas: Viernes (Todo el año)
Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Casablanca.  Salida/Fez
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat. 
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****
Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****
Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****
Menzeh Zalagh ****

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****
Rive **** Rabat *****

Tanger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****
Kenzi Solazur **** Cesar *****

Tánger. Amplio recorrido panóramico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.
7.º Día (Sábado) TÁNGER 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  ....................... 620 $ 755 $
Supl. habitación single .................... 125 $ 195 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (20 al 31/Dic.) .................. 45 $ 55 $
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca (min 2 per.)  .. 260 $

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 750 $ 910 $
Supl. habitación single ................. 185 $ 230 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 50 $ 60 $
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1.º Día (Jueves) CASABLANCA-RABAT (93 kms)
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y 
traslado para incorporarse con el grupo. Continuación 
por carretera hacia Rabat. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

2.º Día (Viernes) RABAT-TÁNGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad de Rabat, capital y resi-
dencia del Rey de Marruecos. Conoceremos desde el 
exterior el Palacio Real, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger. Llegada y visi-
ta orientativa antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.

3.º Día (Sábado) TÁNGER
Desayuno. Visita de la ciudad en coche privado con 
guía local, haremos una panorámica de la parte moder-
na. Visita guiada a pie, de la Medina parte antigua, la 
Kasbah y los zocos. Almuerzo. Traslado al hotel y resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

CIUDADES IMPERIALES
9  días Noches: Rabat 1. Tánger 2. Fez 2. 

Marrakech 2. Casablanca 1.

C-994

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en 
Casablanca

• Autocar con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Rabat, Fez y Marrakech . 
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

4.º Día (Domingo) TÁNGER-FEZ (399 kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia Fez. Llegada al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

5.º Día (Lunes) FEZ 
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial 
de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido 

por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el 
Palacio Real, frente a las siete puertas. La gran Medina 
de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad 
del mundo occidental, la Mezquita Kariouyne, la fuente 
Nejarine y el barrio de los Curtidores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica 
de esta ciudad, donde podrán ver la puerta de “Bab 
Al Mansour “ sin duda la más bella de Marruecos. 
Continuaremos hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y como no la 
incomparable Plaza Dejna el Fna. Allí veremos músicos, 
bailarines, narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en 
el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA 
(237 kms)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital econó-
mica del Reino de Marruecos, la ciudad más grande y 
moderna del país. Visita panorámica con la Mezquita 
Hassan II, (visita exterior) solo la Meca la supera en 
tamaño e importancia. Dispondremos de tiempo libre 

para pasear por la zona de la Corniche. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) CASABLANCA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****

Rive **** Rabat *****
Tánger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****

Kenzi Solazur **** Cesar *****
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****
Prince de Paris **** Kenzi Basma ****

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 1.290 $ 1.550 $
Supl. habitación single ................. 320 $ 380 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 125 $ 140 $
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CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL
& MARRUECOS& MARRUECOS

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 1.100 USD

20$

 COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL 
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia 
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del 
agradable ambiente en este enclave turístico de 
fama mundial, pasear o disfrutar de sus playas. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida. Bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia (hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla), el Palacio de 
Dar El Bacha y la impresionante Plaza Djemaa 
El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y cultura ma-
rroquíes, donde podremos admirar músicos, 
encantadores de serpientes, acróbatas, bailari-
nes, etc. Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de la 
universidad más antigua del mundo. Recorre-
remos los barrios Judío y Cristiano, las siete 
puertas del Palacio Real y la Gran Medina de 
Fez, la mayor zona peatonal del mundo y Pa-
trimonio de la Humanidad, donde visitaremos 
una Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. 
Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA - 
ALGECIRAS - C. DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde em-
barcaremos en el ferry para cruzar nueva-
mente el estrecho de Gibraltar con dirección 
a Tarifa/Algeciras. Desembarque y continua-
ción hasta la Costa del Sol. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno y alojamiento. Día libre en esta zona 
de fama mundial, bañada por el Mediterráneo. 
Podrá disfrutar de sus playas consideradas 
entre las mejores de Europa, sus afamados 
puertos deportivos, chiringuitos, restaurantes 
y en general su exquisito ambiente diurno y 
nocturno o realizar alguna excursión a sus al-
rededores. 

Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. FIN DE VIAJE. 

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 144-18/20

COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DEL SOL

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.100 
Temporada Alta _______________________________  1.170 
Supl. hab. individual ___________________________  310 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en Aeropuerto de Málaga y traslado al 

hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez. 

Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y 
Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión (3 cenas y 2 almuerzos en 

Marruecos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasa turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 C. DEL SOL Don Curro ***
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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 MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES 

Día 1º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER
Salida en vuelo con destino a Tánger (pasaje aé-
reo no incluido). Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Domingo) TÁNGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica como pocas en el mundo y cuya cerca-
nía al viejo continente y la fuerte presencia de 
potencias europeas marcaron su historia dando 
origen a una sociedad multicultural. Continua-
ción a Rabat, capital actual del Reino de Marrue-
cos. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la 
Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des 
Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 

Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger. Tarde libre para 
poder continuar visitando la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al Ae-
ropuerto (pasaje aéreo no incluido). FIN DEL 
VIAJE. 

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

MARRUECOSMARRUECOS
CIUDADESCIUDADES

IMPERIALESIMPERIALES
MARRUECOS • CIUDADES IMPERIALES 

Itinerario 8 días

Desde 920 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

CÓD. 278-19/20

MARRUECOS ·
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin
Duración

TÁNGER
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  920 
Temporada Alta _______________________________  940 
Supl. hab. individual ___________________________  320 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto de Tánger y traslados a/

desde hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante español durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (5 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 TÁNGER Les Almohades ****
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

FECHAS DE INICIO EN TÁNGER___________________

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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DESIERTO EN 4X4, DESIERTO EN 4X4, 
CON NOCHE EN CON NOCHE EN 

JAIMA JAIMA 
 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA 

· OUARZAZATE 

Itinerario 8 días

Desde 1.070 USD

 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA · 
 OUARZAZATE 

Día 1º: (Domingo) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, asistencia 
y traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) MARRAKECH - TIFOULTOUTE - 
ZAGORA 
Desayuno y paso del puerto de montaña Tizin 
Tichka de 2260 m de altitud hacia la kasbah de 
Tifeltoute. Visita de la Kasbah y almuerzo. Con-
tinuación hacia Zagora pasando por Agdz y por 
el valle del río Draa, el oasis más importante del 
Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle 
de Tafi lalkht, un oasis regado por el río. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: (Martes) ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA 
Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pis-
tas misteriosas del desierto. Almuerzo en Alnif. 
Continuación hacia Erfoud, la última ciudad an-
tes del desierto, rodeada de palmerales. Llega-
da a Merzouga con sus célebres dunas de arena 
donde podremos disfrutar de una magnifi ca 
puesta de sol. Cena y alojamiento en jaima.

Día 4º: (Miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS 
DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto. 
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas 
del Todra, dos acantilados de 300 m de altura 
separados por solo unos 20 m en la zona más 
estrecha. Almuerzo y seguimos pasando por 

Boulmane, a lo largo del Valle del Dadés (Valle 
de las Rosas), para llegar a la puesta de sol a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) OUARZAZATE - MARRAKECH
Desayuno y salida por la visita a la Kasbah de 
Taourirt, en Ouarzazate, antigua residencia del 
pachá de Marrakech, el Glaui. Salida de Ouar-
zazate hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, una 
de las Kasbah más antiguas y mejor conserva-
das de Marruecos. Almuerzo y continuación ha-
cia Marrakech por el puerto de montaña Tizin 
Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y aloja-
miento.

Día 6º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Salida desde el hotel para realizar 
la visita cultural de Marrakech: exterior de la 
Koutubia (Mezquita del Siglo XVI) la Medina, il 
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas, los jardi-
nes de la Menara. Almuerzo en hotel y por la 
tarde visita de la célebre Plaza Jamaa El Fna y 
los zocos típicos. Cena libre. Excursión facultati-
va: por la noche posibilidad de realizar cena con 
espectáculo Fantasia Chez Ali. 

Día 7º: (Sábado) MARRAKECH
Desayuno. Salida para la visita de los jardines 
Majorelle. Almuerzo en restaurante en la Medi-
na. Tarde libre. Cena en hotel.

Día 8º: (Domingo) MARRAKECH
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Ma-
rrakech. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Transporte en vehículo climatizado durante el 

circuito (Max. 5 pax por 4x4).
• Pensión Completa (sin bebidas) 7 cenas + 6 

almuerzos.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Visitas locales: Marrakech, Ouarzazate.
 Monumentos incluidos:
 Marrakech: Palais Bahia + Tombes saadienne.
 Ouarzazate: Kasbah Taourirt.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

4 MARRAKECH
Bluesea Le Primetemps 4* / 
Almas 3* / Zalagh Kasbah 4* / 
Meriem 4*

1 ZAGORA Ksar Tinsouline 4* / Palais Asmaa 4*

1 MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas

1 OUARZAZATE Palais Karam 4* / Kenzi Azghor 4*

MERZOUGAMERZOUGA

ZAGORAZAGORA

MARRAKECHMARRAKECH
OUARZAZATEOUARZAZATE

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Salidas todos los domingos.

NOTAS______________________________________________________

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.

MARRAKECH · ZAGORA · 
MENZOUGA · OUARZAZATE

Inicio y Fin
Duración

MARRAKECH
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
Hab. 

Doble/Triple
Sup. 

Individual
Temporada Única  __________ 1.070 250

 PENSIÓN COMPLETA 
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 MARRUECOS 

Día 1º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Salida desde Málaga, hotel AC Málaga Palacio a 
las 5.00 horas. Continuación hacia los distintos 
puntos de encuentro bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 2º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 4º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 6º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol fi nalizando en los diferentes pun-
tos de encuentro. FIN DEL VIAJE.

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

MÁLAGA/COSTA DEL SOLMÁLAGA/COSTA DEL SOL

MARRUECOSMARRUECOS
MÁGICOMÁGICO

MARRUECOS

Itinerario 6 días

Desde 810 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (3 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES.
• Tasas turísticas.

CÓD. 277-19/20

MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DE SOL

6 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  810 
Temporada Alta _______________________________  860 
Supl. hab. individual ___________________________  300 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 14 28 Oct 13 27
May 12 26 Nov 10 24
Jun 9 23 Dic 8 22
Jul 7 21 Ene20 5 19
Ago 4 18 Feb20 2 16
Sep 1 15 29 Mar20 1 15 29
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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desde 2.895 $

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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desde 2.700 $

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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VIETNAM, 
CAMBOYA 

Y BANGKOK

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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Siem Reap

TAILANDIA

CAMBOYA

Bangkok

Angkor

Chiang Rai

Ayutthaya

Phayao

Chiang Mai

Sukhothai

1

1

2

2

3 1+

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.

Angkor VIETNAM
Siem Reap

(Iti.9194-C)

(It
i.9
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4-

C)

CAMBOYA

22 1+

2

Hanói

Bahía de Halong
1

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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Phuket

VIETNAM

TAILANDIA

Siem ReapBangkok
(Iti.9194-BPB)

(It
i.9

19
4-

BP
B)

CAMBOYA

Hanói2 1+

3

21

Bahía de Halong
1

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)
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(Iti. 9191-CB)

Hoi An
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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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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
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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.



166

Siem Reap

Angkor

TAILANDIA

CAMBOYA

VIETNAM

Hanói

1

Bahía de Halong

2 1+

3

Chiang Rai

Chiang Mai

Phuket
(Itis. 9196-P y 9196-PB)

Ayutthaya
Río Kwai

Phayao

Sukhothai

1

1

1

(It
i. 9

196
-B

)

(It
i. 9

19
6-

P)

(It
i. 9

196
-P

B)

3

Bangkok
2 1+

2

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. ■



176

Singapur

Kuala Lumpur

Bangkok

MALASIA

TAILANDIA

3

3

3

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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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 
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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
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 10 Días / 9 Noches 
 

DÍA 1 / HANOI 

Comenzaremos nuestra experiencia a su llegada  a  

Hanoi,  con  el  traslado  al  hotel   y registro (check-in 

es a las 14.00 horas) contaremos con un breve 

descanso antes de dar un paseo por el lago Hoan 

Kiem visitando el Templo de Ngoc Son, y un paseo 

por el Casco Viejo. Noche en Hanoi. 

 
DÍA 2 / HANOI (D/A/-) 

Después   del    desayuno,    comenzaremos  a 

descubrir los monumentos y las "joyas ocultas" de 

Hanoi, visitando la antigua casa  de Ho Chi  Minh  

vamos  a  aprender  sobre  el líder vietnamita, antes 

de continuar a su Mausoleo. También podremos ver la 

Pagoda de un Solo Pilar antes de adentrarnos en la 

historia de  la  cultura  vietnamita,  visitando  el 

Templo de la Literatura. También habrá tiempo para 

experimentar un paseo en ciclo a través de la 

bulliciosa zona del Casco Viejo. El almuerzo será 

servido en un restaurante local 

después del cual continuaremos el día con una vista 

interesante sobre la cultura local, visitando el Museo 

Etnológico y al final de la tarde, vamos a experimentar el 

mundialmente famoso espectáculo de marionetas de 

agua vietnamita. Noche en Hanoi. 

 
DÍA 3 / HANOI – HOA LU – HANOI (D/A/-) 

Después del desayuno, dejamos atrás la ciudad con un 

corto trayecto en coche por el norte     a las zonas 

rurales de Vietnam para tomar la ruta de Hoa Lu, la 

primera capital de Vietnam. Después de visitar los dos 

santuarios restantes de la antigua ciudadela, 

almorzaremos en un restaurante local antes de 

navegar por el río en un bote “Sampán” por los campos 

de arroz y las enormes cavidades de piedra caliza para 

llegar a las sagradas Cuevas de Tam Coc. (Nota: En 

lugar de Tam Coc, tenemos la opción de visitar la 

reserva natural de Trang An, o el exuberante valle de 

Thung Nang.) Terminaremos la exploración subiendo 

a la Pagoda de Bich Dong con vistas panorámicas de 

los campos de los alrededores antes de regresar a 

Hanoi en la tarde. Noche en Hanoi. 

 
DÍA 4 / HANOI – HALONG (D/A/C) 

El desayuno se servirá temprano en el hotel. Hoy 

vamos a visitar uno de los lugares más notables de 

Vietnam, La bahía de Halong, donde llegaremos al 

medio día. Abordaremos un junco para realizar un 

crucero inolvidable en esta bahía mística 

contemplando una de las maravillas naturales de 

Vietnam. El almuerzo será servido a bordo, y el junco 

continuará   su recorrido, visitando islotes, cuevas y si  

el tiempo lo permite, nos permitirá disfrutar de  un 

baño en las aguas color esmeralda del Golfo de 

Tonkin. Haremos noche en el barco. 

DÍA 5 / HALONG – HANOI – SIEM REAP (D/A/-) 

Hoy tenemos desayuno a bordo y continuaremos 

explorando la bahía de Halong hasta las 11 de la 

mañana cuando nuestro junco se dirigirá al puerto, 

haremos check out y nos dirigiremos hacia el 

aeropuerto de Noi Bai en Hanoi para continuar a 

nuestro próximo destino. Vuelo a Siem Reap y el 

check-in en el hotel, resto de la jornada libre. Noche en 

Siem Reap.Vuelo sugerido: VN 839 a las 17.10 hrs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6 / SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR 

WAT – SIEM REAP (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Hoy comienza un día para 

recordar que se iniciará en  la  puerta  sur de la ciudad 

de Angkor Thom, tras esta visita veremos, el templo 

Bayon, el Palacio Real y Phimeanakas, Baphoun,  la  

Terraza  de los Elefantes y la del Rey Leproso. Será   

el momento para disfrutar de un almuerzo en un 

restaurante local, antes de ver el reducto arqueológico  

más  espectacular   de   todos, el templo de Angkor 

Wat, el único templo budista dedicado al dios Vishnu. 

El período  de Angkor comenzó en 802 AD, cuando el 

rey Jayavarman II regresó del exilio en Java para 

reclamar su trono. Continuamos luego a Ta Prohm, un 

templo de la jungla escondido bajo las enormes raíces 

de árboles antiguos. Si la climatología lo permite, 

disfrutaremos de una maravillosa puesta de sol. La 

cena será servida en un restaurante local con una 

exhibición de danza tradicional llamada Apsara. 

Noche en Siem Reap. 

DÍA 7 / SIEM REAP – BANGKOK (D/A/-) 

Después del desayuno, nos salimos de las rutas 

turísticas rumbo a un destino mucho más natural,  

Tonle Sap, el lago más grande del Sudeste Asiático, 

con una fabulosa exhibición de cultura local. Después 

de esta visita, vamos a seguir hacia el Mercado 

Antiguo del centro de Siem Reap, antes de tomar un 

almuerzo en un restaurante local. Continuaremos para 

visitar el Museo Nacional de Angkor y descansar 

antes del traslado al aeropuerto para continuar 

nuestro viaje. Vuelo a Bangkok y una cálida 

bienvenida en el aeropuerto por un guía. Traslado 

directo para el check-in en el hotel elegido. Noche en 

Bangkok.  Vuelo sugerido:PG 914 a las 17.15 hrs 

 
DÍA 8 / BANGKOK (D/-/-) 

Después de desayunar en el hotel, salimos hacia el 

Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. La 

impresionante grandeza  de  los templos en el interior 

del complejo es inolvidable. Wat Phra Kaew es el 

templo Real de Tailandia, ofrece una mirada 

maravillosa en la grandeza de la dinastía Chakri, 

fundada al mismo tiempo que Bangkok, hace más de 

225 años. Regreso al hotel. Tiempo libre en el resto 

del día. Noche en Bangkok. 

 
DÍA 9 / BANGKOK (D/-/-) 

Desayuno en el hotel. Día libre. Noche en Bangkok. 

 
DÍA 10 / BANGKOK – PRÓXIMO DESTINO (D/-/-) 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. 

VIETNAM-CAMBOYA-BANGKOK 

NOTA 
 

D=desayuno / A=almuerzo / C=cena 

 
Programa incluye: 

Traslados privados / Alojamiento en hoteles 

indicados / Guía de habla hispana / Entradas 

/ Comidas según lo mencionado en el 

programa / Cargos por servicios, impuestos 

de habitación 

y manejo de equipaje / Actividades según el 

programa a bordo con guía de habla 

inglesa (en regular) 

Programa no incluye: 

Vuelos nacionales e internacionales / Bebidas 

/ Comidas no mencionadas / Gastos 

personales / Visados – Visa de Vietnam: Se 

necesita tasa del visado, 2 fotos de tamaño 

4x6 y la carta de invitación (15 USD por 

pasajero) y Visa de Cambodia: Se necesita 

una foto de tamaño 4x6, tasa del visado 

(30 USD por persona) y el pasaporte con 

vigencia mínima de 6 meses 

desde la fecha de llegada de los pasajeros al 

país de destino / Seguros personales / 

Suplemento para los días festivos / Propinas para 

conductores y guías 

/ Otros servicios no mencionados en el programa 

 

Nota: Se requiere un suplemento de cena 

de gala obligatoria el 24 y 31 de Diciembre. 

Vietna
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ia 
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Resumen del programa 
 

Día Destino Actividad Régime

n 

Alojamiento Tipo de habitación 

 

1 

 

Hanoi 

 

Traslado al hotel – Visita guiada a pie por la ciudad 
 Sunway Hotel Superior 

Hotel Nikko Hanoi Deluxe 

 

2 

 

Hanoi 
Visita al Templo de la Literatura – 

Paseo en ciclo en el Casco Antiguo – Espectáculo de marionetas 
de agua. 

 

D–A 
Sunway Hotel Superior 

Hotel Nikko Hanoi Deluxe 

 
3 

Hanoi – Hoa 

Lu – 

Hanoi 

 
Traslado a Hoa Lu – Visita 

 
D–A 

Sunway Hotel Superior 

Hotel Nikko Hanoi Deluxe 

 

4 

 

Hanoi – Halong 
Traslado a la bahía deHalong – Crucero por la 

bahía – Visita a una cueva y un pueblo flotante 

de pescadores 

 

D–A–C 
Victory Cruise Superior 

Indochina Sails Deluxe 

 
5 

 

Halong – Hanoi 

– Siem Reap 

Sesión matinal de Tai Chi – Desayuno a bordo – Baño en la isla 

de Tip Top – Volver directamente al aeropuerto de Hanoi para el 

vuelo a Siem Reap – Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. 

 
D–A 

Lotus Blanc Hotel Superior 

Le Méridien Angkor Superior 

 

6 

 

Siem Reap 

Visita a Angkor Thom, la puerta del sur de Angkor Thom, el 

Templo Bayon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del 

Rey Leproso – Almuerzo local – Visita a Angkor Wat – Ta 

Prohm – Puesta de sol desde una colina – 

Cena con espectáculo Apsara 

 

D–A–C 

Lotus Blanc Hotel Superior 

Le Méridien Angkor Superior 

 

7 

 
Siem 

Reap – 

Bangkok 

Paseo en barco por el lago Tonle Sap – Visita al Mercado 

Antiguo – Almuerzo local – Visita el Museo Nacional de 

Angkor – 

Traslado al aeropuerto de Siem Reap para el vuelo a 

Bangkok – Traslado de entrada y check-in en el hotel 

en Bangkok 

 

D–A 

Triple Two Silom Deluxe 

Landmark Bangkok Premium 

 

8 

 

Bangkok 

 

Visita al Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda – Tarde 
libre 

 

D 
Triple Two Silom Deluxe 

Landmark Bangkok Premium 

 

9 

 

Bangkok 

 

Día libre 

 

D 
Triple Two Silom Deluxe 

Landmark Bangkok Premium 

10 
Bangkok – 

Próximo 

destino 

Traslado de salida al aeropuerto para el próximo destino D 
  

 
Servicio en privado, precios por persona en US DOLLAR 

Periodo de salida 1 persona 2 personas 3–6 personas 7–15 personas Suplemento 
individual 

OPCIÓN A – Superior 4* (Sunway Hotel, Victory Cruise, Lotus Blanc Hotel y Triple Two Silom) 

01 ene’18 – 30 abr’18 N/A 1,640 1,445 1,160 575 

01 may’18 – 30 sep’18 N/A 1,610 1,345 1,115 505 

01 oct’18 – 31 dec’18 N/A 1,640 1,445 1,210 610 

OPCIÓN B – Deluxe 5* (Hotel Nikko Hanoi, Indochina Sails, Le Méridien Angkor y Landmark Bangkok) 

01 ene’18 – 30 abr’18 N/A 2,025 1,790 1,565 938 

01 may’18 – 30 sep’18 N/A 1,925 1,690 1,460 860 

01 oct’18 – 31 dec’18 N/A 2,040 1,810 1,610 955 

**Recargo en el hotel Le Méridien Angkor en 01–03 ene’18, en 14-20 Feb ’18 y 27-31 dic'18 USD 72 netos por habitación por noche. 

**Recargo en el hotel Lotus Blanc en 01-06 ene’18, 13-28 Feb ’18 y 26–31 dic’18 USD 42 netos por habitación por noche. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 Días / 14 Noches 
 

DÍA 1 / LLEGADA A YANGON (-/A/-) 

Llegada al aeropuerto internacional de Yangon. 

Desde aquí iremos directamente a realizar la visita 

de la Pagoda Chauk Htat Gyi, donde   se encuentra 

la hermosa imagen de Buda reclinada de 230 pies 

(70m) de largo. Después de una parada rápida en 

nuestro hotel para refrescarnos, continuaremos 

visitando el corazón de Yangon: El Ayuntamiento, el 

Tribunal Superior y otros edificios de estilo colonial que 

podemos encontrar en la ciudad. Pararemos en el 

Museo Nacional, donde podremos encontrar una 

exhibición inigualable de la historia, cultura, 

literatura y grupos étnicos de Myanmar. Después 

del almuerzo en  un  restaurante  local,   nos   

dirigiremos  al embarcadero del hotel Strand, donde 

podremos presenciar la vida cotidiana de la gente 

local y disfrutar de la vida que ofrece    el rio. El día 

de hoy acabaremos visitando la increíble e 

inolvidable Pagoda Shwedagon, el hito más mágico 

de toda Myanmar. Regreso al hotel y alojamiento.  

DÍA 2 / YANGON – BAGAN (D/A/-) 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar 

el vuelo doméstico a Bagan, el sitio arqueológico más 

extenso en Asia que tiene una selección diversa de las 

pagodas    y de los templos más importantes. El día se 

pasará admirando y visitando a los más bellos y 

representativos de ellos. Por la mañana se visitarán la 

Pagoda de Shwezigon, el templo de Htilominlo y el templo 

de Ananda. Después del almuerzo, el viaje continúa con la 

visita a los fabricantes de lacados para ver cómo producen 

sus objetos decorados, una industria que se cree que 

comenzó en Bagan alrededor del siglo XII o XIII. Se 

realizarán un par de paradas más para visitar las pagodas 

y los templos más fabulosos como el templo de Manuha, el 

templo de Dhammayangyi y la pagoda de Thatbyinnyut. Por 

último, terminaremos el viaje disfrutando de la puesta de 

sol en el gran mirador de Shwesandaw. Alojamiento en 

Bagan. 

 
DÍA 3 / BAGAN – HEHO – INLE (D/A/-) 

Para empezar el día realice un vuelo corto a  la ciudad de 

Heho. Después de un rápido traslado a Nyaung Shwe, el 

pueblo de entrada al lago Inle, nos dirigimos al lago Inle, 

pasando por las aldeas locales en un barco privado y 

disfrutando de la vista de los pescadores de Intha y su 

único estilo de remo con una pierna. Después del 

almuerzo en un restaurante  local, nuestro viaje continúa 

con la visita del monasterio Nga Hpe Chaung, un atractivo 

monasterio de madera construido sobre pilotes sobre el 

lago en la década de 1850, y la Pagoda Phaung Daw Oo, 

una de las pagodas más famosas de Myanmar, con 

pequeñas imágenes de Buda. En el camino de regreso al 

hotel, presenciaremos la producción de sedas 

tradicionales de Intha y cigarros birmanos en Inpawkhone. 

Noche en Inle. 

 
DÍA 4 / HEHO – YANGON (D/A/-) 

Después del desayuno en el hotel, nos dirigimos al 

aeropuerto de Heho para tomar un vuelo doméstico a 

Yangon. A su llegada, visitaremos el templo  de  Lawka  

Chanthar,  el Buda de mármol más grande del mundo. 

Continuaremos el día con la visita del lagoKandawgyi y 

sus alrededores, que ofrecen numerosas oportunidades 

para tomar hermosas fotos. Después  del  almuerzo  en  

el restaurante local, haremos parada en el mercado local 

Bogyoke, donde podemos ver los productos locales de 

gemas, pinturas, artesanías y variedad de textiles. Por la 

tarde, caminaremos por el mercado de Chinatown, donde 

venden frutas frescas, flores y delicias locales. Alojamiento en 

Yangon. 

 
DÍA 5 / YANGON – HANOI (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta el traslado al 

aeropuerto para su vuelo de salida a Hanoi. A su llegada al 

aeropuerto internacional de Hanoi Noi Bai, nuestro guía lo 

acompañará a su hotel y le ayudará con el check-in. 

Después, descubra las estrechas y bulliciosas calles del 

casco antiguo de Hanoi, repletas de diversas mercancías, 

desde hierbas medicinales hasta sedas de lujo; u opte por 

relajarse en uno de los muchos lagos y parques que 

hacen de Hanoi una de las ciudades más verdes de Asia. 

Alojamiento en Hanoi. 

Vuelo sugerido: VJ918 14: 30-16: 55 

 
DÍA 6 / HANOI (D/A/-) 

De un paseo en cyclo desde el hotel a través de las 

calles de Hanoi para experimentar una práctica clase de 

cocina y el arte de la cocina tradicional vietnamita en el 

casco antiguo con la gente local de Hanoi. Visite un 

concurrido mercado local antes de ponerse el uniforme 

de chef y aprender a hacer una serie de delicias 

regionales, que pueden incluir ensalada de flores de 

plátano y rollitos de primavera. Más tarde, disfrute de una 

deliciosa comida  con los platos que ha creado, y llévese 

una copia de las recetas a casa. Disfrute de otro paseo 

por la ciudad antes de regresar al hotel en este 

encantador vehículo. Por la tarde, una visita al 

impresionante Museo de Etnología,   la continuación 

perfecta del viaje. Allí podrá ver muchas exposiciones, 

fotografías y casas reales habitadas por algunas de las 

54 tribus étnicas en Vietnam. Después, visite el Templo 

de la Literatura del siglo XI, dedicado a Confucio, sabios 

y eruditos y que también fue la primera universidad 

nacional de Vietnam. Para terminar el día de la mejor 

manera posible, usted será deleitado por las leyendas y 

las historias contadas  en  el  espectáculo  de 

marionetas de agua de Thang Long, que nadie debe 

perderse durante su visita a Hanoi. Alojamiento en 

Hanoi. 

 
DÍA 7 / HANOI – BAHÍA HALONG – OTRA VEZ EN 

BARCO (D/A/C) 

Después del desayuno en el hotel, el viaje se centrará en 

uno de los lugares más notables de Vietnam, Bahía de 

Halong, donde llegaremos sobre el mediodía. 

Embarcaremos en un crucero memorable a través de 

esta mística bahía contemplando una de las maravillas 

naturales de Vietnam. El almuerzo se servirá a bordo, y 

el barco continuará su ruta, visitando islotes, cuevas y si 

el tiempo lo permite, incluso podemos nadar en las 

aguas esmeralda del Golfo de Tonkin. Cena y 

alojamiento en el barco. 

 
DÍA 8 / BAHÍA HALONG – HANOI – SIEM REAP (D/A/-

) 

Hoy tendremos el desayuno a bordo y continuaremos 

explorando la Bahía de Halong hasta las 11:00 am 

cuando saldremos del barco. Relajarse en el interior del 

PERLAS DE ASIA  

NOTA 
 

D=desayuno / A=almuerzo / C=cena 

 
Programa incluye: 

Vuelo doméstico: Yangon - Bagan - Heho (Inle) 

- Yangon / Guía de habla española / Precio de 

entradas / Crucero tradicional privado de Mekong a la 

cueva de Pak Ou como se menciona / Vehículo con 

aire acondicionado / Transferencias y visitas incluidas 

en el programa / Botella de agua y toalla refrescante  

 

Programa no incluye: 

Vuelos nacionales e internacionales / Tarifa de 

visado y / o tasa de acuerdo de visado / Seguros 

/ Suplemento de vacaciones / opinas para 

conductores y guías / Gastos personales como 

bebidas, suvenires, lavandería, etc. / Comidas y 

bebidas no mencionadas en el programa / Otros 

servicios no mencionados en el programa 

4 

Nota: Se requiere un suplemento de cena de gala 

obligatoria el 24 y 31 de Diciembre. 
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edificio del muelle mientras espera para el traslado directo 
al aeropuerto Noi Bai en Hanoi para su vuelo de salida. A 
su llegada al aeropuerto de Siem Reap, recepción y 
traslado al hotel para el check-in. Noche en Siem Reap. 
Vuelo sugerido: VN835 18: 05-19: 50 
 
DÍA 9 / SIEM REAP – ANGKOR – ANGKOR WAT 
(D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el  día con una visita a 
la antigua ciudad de Angkor Thom, la antigua capital del 
Imperio Khmer. Entraremos por la Puerta Sur para llegar a 
la obra maestra de la ciudad, el Templo Bayón,  y 
continuaremos más tarde hasta el Recinto Real, la famosa 
Terraza del Elefante y la Terraza del Rey Leproso. Luego 
visitaremos  el famoso monasterio Ta Phrom, rodeado por 
la selva. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visite 
el templo de Angkor Wat, dedicado al dios hindú Vishnu. 
Este enorme templo-montaña, construido por el rey 
Suryavarman  II es considerada la obra maestra de la 
arquitectura y el arte khmer. Si el tiempo lo permite, 
observaremos la puesta de sol desde la cima del templo de 
Phnom Bakheng o el templo de Pre Rup. Noche en Siem 
Reap.   
 
DÍA 10 / SIEM REAP – LUANG PRABANG 
(D/A/-) 
Desayuno en el hotel y coger fuerzas para una 
experiencia única; bendición del monje en Wat 
Damnak, una de las pagodas más bellas de la ciudad. 
El monje budista le bendecirá a usted y a su familia 
para darle buena suerte   y usted recibirá una pulsera 
roja bendecida. Continuamos con la visita del 
mercado local alrededor de Siem Reap, donde se 
ofrece una gran selección de recuerdos y  
curiosidades de los mercados tradicionales. Después 
del almuerzo en un restaurante local, traslado al 
aeropuerto para su vuelo de salida. Una vez que 
llegamos en Luang Prabang, bienvenida y traslado al 
hotel para el check-in. El resto del día será libre. 
Alojamiento en Luang Prabang.  
Vuelo sugerido: VN930 16: 55-19: 05 

 
DÍA 11 / LUANG PRABANG CITY TOUR 
(D/A/-) 
Una actividad opcional le dará la oportunidad 
fantástica de  participar  en  los  rituales diarios de la 
mañana de los monjes saffron- clad  que  recogen  
las  ofrendas  y  limosna,  a menudo en forma de  
arroz  pegajoso,  de los residentes fieles. Esta tradición 
es muy única en Laos, siendo la única nación budista 
que aún conserva el ritual. A continuación visitará el 
templo de Wat Visoun (el sitio de la impresionante 
estupa Thad Makmo), el templo de Wat Mai (el más 
grande de la ciudad y ricamente decorado), el templo 
de Wat Xieng Thong (con sus varios tejados que se 
llegan hasta el suelo) y El Museo Nacional (el 
antiguo palacio real). Más tarde, suba 350 escalones 
hasta la cima de la Colina Phousi para visitar Wat 
Phu Si, un templo para disfrutar de la vista 
panorámica de la ciudad. Traslado de regreso al 
hotel para el tiempo libre o posibilidad de visitar el 
mercado nocturno local, donde se pueden comprar 
artesanías hechas por la  tribu Hmong para llevar a 
casa como recuerdo. Alojamiento en Luang Prabang. 
 
DÍA 12 / LUANG PRABANG – CRUCERO DE 
BARCO A PAK OU CUEVAS Y PUEBLO 
LOCAL (D/A/-) 
Desayuno en el hotel, y luego continuar nuestroviaje 
en barco por el río Mekong para visitar las famosas y 
sagradas cuevas de Pak Ou Buddha, con vistas a la 
confluencia de los ríos Mekong y Ou. En estas cuevas 
descansan miles de imágenes de estatuas de Buda 
que han sido colocadas aquí por la gente local desde 
el siglo XVI. Regreso a Luang Prabang y visita al 
área de artesanías y textiles de Por Sa en el pueblo de 
Ban Xang Khong. El resto del día será libre para 
disfrutar relajándose o dar un paseo opcional en 
elefante por el bosque antes del final del día. Alojamiento 
en Luang Prabang. 
 
 

DÍA 13 / LUANG PRABANG – BANGKOK (D/-
/-) 
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto para su 
vuelo hacia Bangkok. Una vez llegado al aeropuerto 
internacional de Suvarnabhumi, conocer y saludar a 
nuestro representante. Traslado al hotel y 
alojamiento en Bangkok. 
Vuelo sugerido: QV633 en 08: 00-09: 40 o PG942 
@ 12: 20-14: 20 
 
DÍA 14 / GRAN PALACIO Y CHAO PHRAYA 
RIVER (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Comience el día visitando Pak 
Klong Talad (Mercado de las Flores), luego realice 
un corto trayecto en Tuk Tuk hasta Saranrom Royal 
Garden donde podrá relajarse mientras aprende 
sobre una variedad de plantas tailandesas. Continúe 
hasta el Gran Palacio y el templo del Buda 
Esmeralda (Wat Phra Kaew). Wat Phra Kaew es el 
Templo Real de Tailandia, asentado dentro del 
complejo del Gran Palacio. Visite la más sagrada 
estatua de Buda en Tailandia, el Buda Esmeralda, 
venerado  por  todos  los  tailandeses  como  el 
símbolo de la independencia nacional. Almuerzo 
tailandés en un restaurante local. Por la tarde, 
tomaremos un bote de  cola  larga en el río Chao 
Phraya para ver el estilo de vida de los tailandeses a 
lo largo del río y visitaremos el Museo de la Barcaza 
Real que alberga las barcazas ceremoniales del rey 
decoradas con cristales multicolor, dorados y 
estucos. Desembarque en Wat Arun (El Templo del 
Alba) para visitar la pagoda más alta de Tailandia. 
Noche en Bangkok. 
 
DÍA 15 / BANGKOK – SALIDA (D/-/-) 
Desayuno en  el  hotel.  Tiempo  libre  hasta  el 
traslado al aeropuerto Internacional de 
Suvarnabhumi para continuar hacia su próximo 
destino. 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen del programa 
 

Día Destino Actividad Régimen Alojamiento Tipo de habitación 

 
1 

 
Arrival to Yangon 

Pagoda de Chauk Htat Gyi – un viaje alrededor del centro 

de Yangon – pagoda de Shwedagon 

 
A 

 
Rose Garden 

 
Superior 

 
2 

 
Yangon – Bagan 

Vuelo corto a Bagan – Pagoda de Shwezigon – Templo de 

Htilominlo – Templo de Ananda – Templo de Nathlaung 

Kyung – Kyansittha Umin 

 
D–A 

 
Thiripyitsaya Sanctuary 

Resort 

 
Deluxe Garden View 

 
3 

Bagan – 

Heho – 

Inle 

Vuelo corto a Heho – Lago Inle – Monasterio de Nga Hpe 

Chaung – Pagoda de Phaung Daw Oo – Pueblo de 

tejeduría de Inpawkhone 

 
D–A 

 
Inle Resort & Spa 

 
Garden Cottage 

 
4 

 
Heho – Yangon 

Vuelo Corto a Yangon – Templo de Lawka Chanthar – Lago 

Kandawgyi – Mercado Bogyoke 

 
D–A 

 
Sunway Hotel 

 
Superior 

 
5 

 
Yangon – Hanoi 

Salida a Hanoi – Recogida en el aeropuerto – Traslado 

al hotel – Casco antiguo de Hanoi 

 
D–A 

 
Sunway Hotel 

 
Superior 

 
6 

 
Hanoi 

Clase de cocina vietnamita tradicional – ciclo tour por la ciudad 

– Museo de Etnología – Templo de la Literatura – Marionetas 

de agua de Thang Long 

 
D–A 

 
Sunway Hotel 

 
Superior 

 
7 

Hanoi – 

Halong 

Bay 

Recogida del hotel y traslado a la bahía de Halong – almuerzo 

en barco – Isla Ti Top – Cueva del Murciélago – 

cena a bordo 

 
D–A–C 

 
Victory Cruise 

 
Superior Cabin 

 
8 

 
Halong Bay – 

Hanoi – Siem 

Reap 

Clase temprana de Tai Chi – la Cueva de la Sorpresa – Traslado 

al muelle para el desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo 

a Siem Reap – 

Recogida en el aeropuerto – Traslado al hotel 

 
D–A 

 
Lotus Blanc Hotel 

 
Deluxe 

 
9 

 
Siem Reap 

Angkor Thom – Angkor Wat – ver la puesta de sol en el 

templo de Phnom Bakheng o Pre Rup 

 
D–A 

 
Lotus Blanc Hotel 

 
Deluxe 

 
10 

 
Siem Reap 

– Luang 

Prabang 

Bendición de monje – Mercado local – Almuerzo en el 

restaurante local – Traslado al aeropuerto para el vuelo a Luang 

Prabang – 

Recogida en el aeropuerto – Traslado al hotel 

 
D–A 

 
Muangthong Hotel 

 
Deluxe 

 
11 

 
Luang Prabang 

(Ofrenda opcional a los monjes) – Templo Wat Visoun – 

Templo Wat Mai – Templo Wat Xieng Thong – Museo 

Nacional – Templo Wat Phu Si 

 
D–A 

 
Muangthong Hotel 

 
Deluxe 

 
12 

 
Luang Prabang 

Paseo en barco por el río Mekong – Cuevas Pak 

Ou Buda – Ban Xang Khong – Tiempo de 

ocio 

 
D–A 

 
Muangthong Hotel 

 
Deluxe 

 
13 

Luang 

Prabang – 

Bangkok 

Libre hasta la hora de salida – Traslado al aeropuerto para el 

vuelo a Bangkok – Recogida en el aeropuerto – Traslado 

al hotel – tiempo libre 

 
D–A 

 
Amara Bangkok 

 
Deluxe 

 
14 

 
Bangkok 

Pak Klong Talad – Jardín Real Saranrom – Gran Palacio y el 

Templo del Buda Esmeralda – Museo real Barge 

– Wat Arun 

 
D–A 

 
Amara Bangkok 

 
Deluxe 

 
15 

 
Bangkok – 

Departure 

 
Tiempo libre hasta la hora de salida – Traslado al aeropuerto 

para su vuelo 

 
D 

  

 
 

Servicio en privado, precios  por persona en US DOLLAR (basado en ocupación doble) 

Periodo de salida 1 persona 2 personas 3–6 personas 7–9 personas 10–14 personas Suplemento 
individual 

01 ene’18 – 30 mar’18 N/A 3,845 3,340 2,695 2,565 890 

01 abr’18 – 30 abr’18 N/A 3,690 3,180 2,530 2,410 735 

01 may’18 – 30 sep’18 N/A 3,655 3,160 2,498 2,376 735 

01 oct’18 – 31 dic’18 N/A 3,860 3,360 2,698 2,578 900 

Nota: 

- Check-in a las 14.00h y check-out hasta las 12.00 h. (Early or late check in/check out está sujeto a disponibilidad con un recargo) 

- Pasaportes válidos al menos 6 meses antes de la fecha del viaje con 5 páginas en blanco. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 Días / 11 Noches 
 

DÍA 1 / HANOI 

Esta exploración comienza al llegar a Hanoi, con el 

traslado al hotel, donde contaremos con un poco de 

tiempo para descansar antes de dar un paseo por el 

lago Hoan Kiem visitando el Templo Ngoc Son y 

luego disfrutando de la experiencia de un ciclo típico, 

dando un paseo de una hora por el casco antiguo . A 

última hora de la tarde, asistiremos al mundialmente 

famoso espectáculo de marionetas de agua. Noche 

en Hanoi. 

 
DÍA 2 / HANOI (D/A/-) 

Tras el desayuno, haremos una visita de día 

completo de la ciudad incluyendo el Mausoleo de Ho 

Chi Minh (cerrado los lunes y los viernes, de 

mantenimiento en octubre y  noviembre,  se abrirá 

de nuevo en la segunda semana de diciembre), 

seguido de la antigua residencia del líder vietnamita 

y la Pagoda de un Solo Pilar, continuamos con la 

Pagoda Tran Quoc  y el Templo de la Literatura. El 

almuerzo será servido en un restaurante local, 

después del almuerzo continuaremos el día con una 

vista interesante sobre la cultura local de Vietnam, 

visitando el Museo de Etnología (cerrado los lunes). 

Noche en Hanoi. 

 
DÍA 3 / HANOI – HALONG (D/A/C) 

Comenzamos con un temprano desayuno en el 

hotel. Hoy vamos a visitar uno de los lugares más 

notables de Vietnam, la bahía de Halong, donde 

llegaremos al final de la mañana. Al llegar al muelle, 

abordaremos un junco para realizar un crucero 

inolvidable en esta bahía mística en la que 

experimentaremos una de las maravillas naturales de 

Vietnam. El almuerzo será servido a bordo, y el 

junco continuará su recorrido, visitando islotes, 

cuevas y si el tiempo lo permite, podremos disfrutar 

de un baño en las aguas color esmeralda del Golfo 

de Tonkin. Noche en el barco. 

 
DÍA 4 / HALONG – HUE (D/-/-) 

El desayuno será servido a bordo y continuaremos 

explorando la bahía de Halong hasta las 11  de la 

mañana cuando haremos  el check out en el junco. 

Acto seguido nos dirigiremos hacia el aeropuerto Noi 

Bai de Hanoi para continuar a nuestro próximo 

destino Hue, donde nos trasladaremos al hotel. 

Noche en Hue. 

 
 

 
 

 
 

DÍA 5 / HUE (D/A/-) 

El día comienza con el desayuno en el hotel, 

explorarelrío Perfumeserálaprimerapartedelas 

experiencias de hoy, esta vez en un barco sobre el río, 

antes de visitar la pagoda de Thien Mu. Hue es una 

"Ciudad Imperial" y continuaremos con la visita a la 

zona donde encontramos las tumbas de los 

emperadores. Tras la visita, almorzaremos en "Les 

Jardin de la Carambone" (o similar), tras disfrutar del 

almuerzo, es la hora de visitar la Ciudadela después 

de la cual volveremos al hotel para descansar. Noche 

en el hotel. 

 
DÍA 6 / HUE – DA NANG – HOI AN (D/A/-) 

Desayuno en el  hotel.  Salimos  a  Da  Nang a 

través del "Paso de las nubes" (Hai Van) para ver el 

hermoso paisaje de la bahía Lang Co; una de las 

bahías más bellas del mundo. El almuerzo será en el 

restaurante Hai Van Rest Stop (o similar). Después 

del almuerzo, visitaremos el Museo Cham, 

disfrutando de sus esculturas. Continuaremos 

nuestro viaje a Hoi An y visitaremos la Ciudad 

Antigua por la tarde. Alojamiento en Hoi An. 

 
DÍA 7 / HOI AN – MY SON – HOI AN (D/A/-) 

Tras el desayuno. Vamos rumbo a My Son para 

descubrir las ruinas del antiguo reino Cham. De 

regreso a Hoi An disfrutaremos del almuerzo en un 

restaurante local. Por la tarde, se dejará libre para 

disfrutar de la hermosa playa de Hoi An. Alojamiento 

en Hoi An. 

 
DÍA 8 / HOI AN –HO CHI MINH CITY (D/A/-) 

Después del desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto 

de Da Nang para abordar un vuelo que nos llevará a 

la gran ciudad de Saigón (Ho Chi Minh City). Al llegar, 

nos dirigiremos a las zonas coloniales, incluyendo el 

Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la Catedral de 

Notre Dame y la Oficina Central de Correos que son lugares de 

obligada visita en esta ciudad. El almuerzo será 

servido en el restaurante Indochine (o similar) al estilo 

vietnamita, después del almuerzo, nos espera uno de 

los más impresionantes logros de lahistoriamoderna, 

entrandoenlostúnelesde Cu Chi para aprender acerca 

de cómo vietnamitas lucharon contra los soldados 

estadounidenses durante la década de 1960 y 

principios de 1970 en la infame Guerra de Vietnam, 

después de esta visita, regresaremos al hotel para 

descansar. Noche en Ho Chi Minh City. 

 
 

 

 

DÍA 9 / HO CHI MINH CITY – DELTA DE MEKONG 

(D/A/-) 

Después del desayuno, nos dirigimos hacia la 

provincia de Tien Giang en el Delta del Mekong. En el 

camino, haremos una parada para visitar la pagoda 

de Vinh Trang. Una vez en el delta, haremos un 

paseo en barco por los islotes y huertos tropicales, 

viajando a través de los canales hasta llegar a una 

pequeña isla en la que podrá degustar algunas 

frutas tropicales locales y disfrutar de la 

interpretación musical tradicional. Tour por la isla 

descubriendo pequeños pueblos y luego visitar un 

taller de dulces de coco. El almuerzo será servido en 

un restaurante local, antes de regresar a Ho Chi 

Minh City para la pernoctación. 

 
DÍA 10 / HO CHI MINH CITY – SIEM REAP – 

TONLE SAP (D/-/C) 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de la traslado 

(3 horas antes de la hora de vuelo). Llegamos al 

aeropuerto de Siem Reap y habrá un breve  traslado  

a  nuestro  hotel.  Desde  la ventana de su vehículo, 

podrá tomar las primeras impresiones de Camboya. 

Después de un breve descanso para refrescarnos, 

nos dirigiremos hacia el lago más grande de agua 

dulce en el sudeste asiático, la esencia de Camboya, 

Tonle Sap. En este lago, vamos a descubrir el modo 

de vida de los pescadores de la región y sus casas 

flotantes. Tras regresar del lago, visitaremos el antiguo 

mercado, el más popular entre los turistas y visitantes. 

Cena en un restaurante local. Noche en Siem Reap. 

 
DÍA 11 / SIEM REAP – ANGKOR WAT – ANGKOR 

THOM (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Un día para recordar,que se 
iniciará en la puerta sur de la ciudad  de Angkor 

Thom, continuaremos con el  templo Bayon, el 
Palacio Real y Phimeanakas, Baphoun, la Terraza de 

los Elefantes y el Rey Leproso. Será el momento 
para disfrutar de un almuerzo en un restaurante 
local, antes de ver el recinto arqueológico más 

espectacular de Siem Reap, el templo de Angkor 
Wat, el único templo budista dedicado al dios 

Vishnu. El período de Angkor comenzó en 802 AD, 
cuando el rey Jayavarman II regresó del exilio en 
Java para reclamar su trono. Si el tiempo lo permite, 

se observaremos una maravillosa puesta de sol. 
Regreso al hotel. Noche en Siem Reap. 

 
DÍA 12 / SIEM REAP – PRÓXIMO DESTINO (D/-/-) 

Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto 

internacional de Siem Reap 
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Día Destino Actividad Régime

n 

Alojamiento Tipo de habitación 

 

1 

 

Hanoi 
Llegada a Hanoi – Traslado al hotel – 

Excursión guiada por la ciudad con visita del lago Hoam 

Kiem,   paseo por el Casco Antiguo y el espectáculo de 

marionetas sobre el agua. 

 Quoc Hoa Hotel Superior 

Lan Vien Hotel Superior 

Melia Hanoi Deluxe 

 

2 

 

Hanoi 
La casa de Ho Chi Minh, el Mausoleo de Ho Chi Minh, 

Pagoda de un Solo Pilar, La Pagoda de Tran Quoc y el Templo 
de la Literatura 

– Almuerzo local – Visita al Museo Etnológico. 

 

D–A 

Quoc Hoa Hotel Superior 

Lan Vien Hotel Superior 

Melia Hanoi Deluxe 

 
3 

 
Hanoi – Halong 

Traslado a la bahía de Halong – Almuerzo a bordo – Alojamiento 

en el crucero – Actividades y tiempo libre a bordo del barco – 

Visita a los isoltes y cuevas – Cena y alojamiento a bordo. 

 
D–A–C 

Bai Tho Junk Deluxe 

Victory Cruise Superior 

Indochina Sails Superior 

 
4 

 
Halong – 

Hanoi 

– Hue 

 
Sesión matinal de Tai Chi – Traslado a Hanoi directo al aeropuerto 

para embarcar el vuelo con dirección a Hue – Llegada a 

Hue y traslado al hotel. 

 
D 

Asia Hotel Deluxe 

Eldora Hotel Deluxe City View 

BW Premier Indochine 

Palace 

Deluxe 

 
5 

 
Hue 

Visita de la ciudad incluidos el paseo en barco por el río Perfume, la 

Pagoda de Thien Mu y las tumbas de los emperadores Minh Mang y 

Khai Dinh – Almuerzo local – Visita de la Ciudad Imperial y la 

Ciudadela – Alojamiento en Hue. 

 
D–A 

Asia Hotel Deluxe 

Eldora Hotel Deluxe City View 

BW Premier Indochine 

Palace 

Deluxe 

 
6 

 
Hue – 

Da Nang – Hoi 

An 

Traslado por carretera a Da Nang via el Paso de las Nubes (Hai 

Van) – Almuerzo local –Museo de Arte Cham – Traslado a Hoi 

An 

– Visita de la Ciudad Antigua de Hoi An – Alojamiento en Hoy 
An. 

 
D–A 

Lotus Hoi An Hotel Superior 

Hoi An Trails Resort Deluxe 

Sunrise Hoi An Deluxe Garden View 

 
7 

 
Hoi An – My 

Son – Hoi 

An 

 
Visita de las ruinas de My Son – 

Almuerzo local – Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 
D–A 

Lotus Hoi An Hotel Superior 

Hoi An Trails Resort Deluxe 

Sunrise Hoi An Deluxe Garden View 

 

8 

 
Hoi An – 

Ho Chi Minh 

City 

Traslado al aeropuerto de Da Nang para volar a Ho Chi Minh 

City – Excursión de la ciudad incluidas las visitas por fuera 

del Ayuntamiento, 

la Casa de la Ópera, la Catedral de Notre Dame y la Oficina 

Central de Correos – Almuerzo local – Visita de los túneles de Cu 

Chi. 

 

D–A 

Signature Saigon Superior 

Liberty Central Saigon 
Centre 
Hotel 

Deluxe 

New World Saigon Hotel Superior 

 

9 

 

Ho Chi Minh 

City – Mekong 

Delta – Ho Chi 

Minh City 

 

Visita de día completo a Tien Giang en el Delta del Mekong 
– 

Visita de una isla tropical, con cata de frutas locales y música 

tradicional – Almuerzo local – Alojamiento en Ho Chi Minh City. 

 

D–A 

Signature Saigon Superior 

Liberty Central Saigon 
Centre 
Hotel 

Deluxe 

New World Saigon Hotel Superior 

 
10 

Ho Chi Minh 

City – Siem 

Reap – Tonle 

Sap – Siem 

Reap 

 
Traslado al aeropuerto para volar a Siem 

Reap – Llegada y traslado al hotel – Visita a Tonle 

Sap – Cena local. 

 
D–C 

Frangipani Villa Superior 

Lotus Blanc Hotel Deluxe 

Le Meridien Angkor Superior 

 
11 

 
Siem Reap 

Visita de la puerta Sur de Angkor Thom, el templo Bayon, el 

Palacio Real y Phimeanakas – Continuación a Baphoun, las 

Terrazas de los Elefantes y el Rey Leproso – Almuerzo local – 

Visita de Angkor Wat y puesta de sol. 

 
D–A 

Frangipani Villa Superior 

Lotus Blanc Hotel Deluxe 

Le Meridien Angkor Superior 

 

12 
Siem Reap – 

Próximo 

destino 

 

Traslado al aeropuerto de Siem Reap. 

 

D 
  



 

 

Servicio en privado, precios por persona en US DOLLAR 

Periodo de salida 1 persona 2 personas 3–6 personas 7–10 personas Suplemento 
individual 

OPCIÓN A – Standard 3* (Quoc Hoa, Bai Tho Junk, Asia Hotel, Lotus Hoi An Hotel, Signature Saigon Hotel y Frangipani Villa)  

01 ene’18 – 30 
abr’18 

N/A 2,775 2,450 2,070 390 

01 may’18 – 30 

sep’18 

N/A 2,720 2,398 2,015 350 

01 dic’18 – 31 
dic’18 

N/A 2,775 2,450 2,070 390 

OPCIÓN B – Superior 4* (Lan Vien, Victory Cruise, Eldora Hotel, Hoi An Trails Resort, Liberty Central Saigon Centre Hotel y Lotus Blanc Hotel) 

01 ene’18 – 30 

abr’18 

N/A 3,010 2,685 2,296 652 

01 may’18 – 30 
sep’18 

N/A 2,899 2,582 2,204 565 

01 dic’18 – 31 
dic’18 

N/A 3,025 2,698 2,310 670 

OPCIÓN C – Deluxe 5* (Melia Hanoi, Indochina Sails, BW Premier Indochine Palace, Sunrise Hoi An, New World Saigon Hotel y Le Meridien Angkor) 

01 ene’18 – 30 
abr’18 

N/A 3,390 3,070 2,688 1,015 

01 may’18 – 30 
sep’18 

N/A 3,285 2,965 2,585 916 

01 dic’18 – 31 

dic’18 

N/A 3,390 3,070 2,688 1,015 

 
 

 Programa incluye: Alojamiento / Entradas / Guía de habla hispana / Tour según el programa / Traslados en vehículos con aire 
acondicionado / Comidas según lo mencionado en el programa / Actividades según el programa a bordo del junco con guía de habla 
inglesa (en regular) / Vuelos nacionales y tasas aeroportuarias (Hanoi – Hue, Da Nang – Ho Chi Minh City) en clase económica / Vuelo 
internacional Ho Chi Minh City – Siem Reap en clase turista  
 
Programa no incluye: Vuelos nacionales e internacionales no mencionados / Visados – Visa de Vietnam: Se necesita tasa del visado, 2 
fotos de tamaño 4x6 y la carta de invitación (15 USD por pasajero) y Visa de Cambodia: Se necesita una foto de tamaño 4x6, tasa del 
visado (30 USD por persona) y el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de llegada de los pasajeros al país de 
destino / Tasas aeroportuarias / Comidas y bebidas no mencionadas / Gastos personales / Seguros personales / Suplemento para los 
días festivos / Propinas para conductores y guías / Otros servicios no mencionados en el programa 
 
Nota: Se requiere un suplemento de cena de gala obligatoria el 24 y 31 de Diciembre. 
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Bahía de Halong

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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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



156

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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Singapur
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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 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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BALI

Ubud

Bali
3

4

Mujer balinesa con elefante

ITI 9201

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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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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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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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
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1

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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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.

Angkor VIETNAM
Siem Reap

(Iti.9194-C)

(It
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CAMBOYA
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Hanói

Bahía de Halong
1

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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desde 2.895 $

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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desde 2.700 $

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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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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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).



57

A
S

IA

VIETNAM, 
CAMBOYA 

Y BANGKOK

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.


