CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
CIR

India Espiritual
SALIDAS LOS SÁBADOS

10 DÍAS, 7 NOCHES
RÉGIMEN 7 DESAYUNOS, 7 ALMUERZOS Y 6 CENAS
DELHI
1

JAIPUR
2

AGRA
2

DELHI
1

VARANASI
SI
1

NOCHE

NOCHES

NOCHES

NOCHE

NOCHE

INCLUYE
• Vuelos España - Delhi - Varanasi - España.
• Tasas aéreas incluidas.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión Completa
(7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas).
• Asistencia a las llegada / salida en aeropuertos por un
representante de habla hispana.
• Traslados a la llegada/ salida, visitas/ excursiones según el
programa usando un vehiculo aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla española desde Delhi hasta Agra
para las salidas del circuito regular. En Varanasi está previsto
guía local de habla hispana para las visitas previstas.
• Paseo en Rickshaw en el antiguo Delhi.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte AMBER.
• Paseo de ida y vuelta en autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en Taj Mahal.
• Paseo en barco y Rickshaw en Varanasi.
• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos
(sujetas a cambios sin previo aviso).
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
(sujeto a cambio sin previo aviso).
• Seguro básico de asistencia.

NO INCLUYE
• Tramitación del visado a India.
• Servicio de mensajería de tramitación del visado.
• Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas y fax.
• Bebidas en los hoteles y restaurantes.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas y extras personales.
• Los billetes de cámara/vídeo en los monumentos.
• Todo lo no especificado en el apartado Incluye.
• Seguro de anulación y asistencia ampliada (opcional).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles Estándar (3 y 4*)
Delhi: Park Plaza CBD Shahdara o similar
Jaipur: Park Regis o similar
Agra: The Retreat o similar
Delhi: Redfox Aerocity o similar
Varanasi: The Amayaa o similar

Hoteles Primera (4 y 5*)
Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar o similar
Jaipur: Ramada Jaipur o similar
Agra: Crystal Sarovar Premiere o similar
Delhi: Lemon Tree Aerocity o similar
Varanasi: Hotel Rivatas, Grapevine, The Amayaa (hab Deluxe) o similar

Hoteles Superior (5*)
Delhi: The Leela Ambience Convention Shahdar o similar
Jaipur: Radisson Jaipur City Centre o similar
Agra: Crystal Sarovar Premiere (habitación vista al Taj Mahal) o similar
Delhi: Pride Plaza Aerocity o similar
Varanasi: Madin o similar
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Día 1 - ESPAÑA - DELHI
Salida de España en vuelo de línea
regular a India. Noche a bordo.
Día 2 - DELHI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 - DELHI - SAMODE - JAIPUR
Después del desayuno en el hotel, viajaremos a Jaipur, en ruta
almorzamos en un impresionante
palacio llamado Samode. El palacio de Samode, que domina el
pueblo está decorado fabulosamente con pinturas murales 300
años de edad, muchos de ellos
representan los temas religiosos.
Lo más destacado es una gran
sala, Durbar Hall, con sus pinturas
originales y obras de espejo. Jaipur, la capital de estado Rajasthan
mundialmente famoso como
“ciudad Rosada” está rodeada de
hermosos palacios, mansiones
y jardines salpicados por todo
su recinto. Los palacios y fuertes
fueron testigo de procesiones
reales y esplendores, son ahora
monumentos vivos. Es una ciudad impresionante con mercados
muy coloridos. Llegada a Jaipur y
registro en el hotel. Por la tarde,
visita de famoso templo de Birla
para presenciar la ceremonia Aarti.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excursión
para visitar el famoso Fuerte de
Amber. Subida al fuerte a lomos
de elefante (sujeto de disponibilidad). En lo alto de la ciudad, las
torres y cúpulas del Fuerte Amber son reminiscencias de escenas de
algún cuento de hadas. El palacio mismo se encuentra dentro del enorme complejo del fuerte y está repleto de halls, jardines, pabellones y
templos. No se puede perder el Hall de los Espejos, en el cual una cerilla
puede iluminar la habitación entera. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad donde puedes ver una impresionante mezcla de arte tradicional Rajastaní y mogol. También se
visitará el asombroso Jantar Mantar (un preciso observatorio construido
en el 1726 d. C.). Además, una visita fotográfica al Hawa Mahal (Palacio
de los Vientos) una maravilla de cinco pisos con una fachada piramidal
espectacular, con cúpulas, chapiteles y ventanas salientes con paneles
de entramado está incluida. Tiempo libre en el famoso mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Agra visitando Abhaneri,
es conocido por sus monumentos de la época medieval de los Rajputs,
varios siglos después de la desaparición de la dinastía Gupta, entre los
que destaca el extraordinario Baori escalonado, conocido como Chand
Baori. Almuerzo en un restaurante local. También visitamos en ruta una
pequeña ciudad se llama “Fatehpur Sikri” en ruta. Esta ciudad desierta
de arenisca roja que fue construida por el emperador Akbar como su
capital pero luego fue abandonada dramáticamente en unos años después de ser construida. Es completa con palacios y mezquitas y solía
ser una ciudad más grande que Londres cuando fue construida originalmente. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - AGRA
Desayuno en el hotel. Se procederá a visitar el Taj Mahal (cerrado los
viernes). La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico. El Taj Mahal fue construido por el gran emperador ShahJahan en
memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal comenzó en

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
0220

CONSIGUE TU MEJOR TARIFA A MEDIDA
DESDE NUESTRA PESTAÑA DE
GRANDES VIAJES EN

WWW.MARSOL.COM
1631 y se cree que llevó 18 años completarlo, con más de 20.000 obreros
que trabajaban día y noche. Se comenta que el diseño y la construcción
fueron realizados por el legendario arquitecto Ustad Ahmed Lahori. Se
visitará también el impresionante “Fuerte de Agra”, Los edificios dentro
de este complejo del fuerte crecen en forma constante representan la
asimilación de diferentes culturas, marca del período Mogol. La mayoría de las estructuras dentro del fuerte Agra es una mezcla de distintos
estilos arquitectónicos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el Ashram de Madre Teresa. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - AGRA - DELHI
Desayuno en el hotel. Traslado a Delhi por carretera para proceder con
la visita combinada de la Antigua y Nueva Delhi. Lo primero, visita de
la mezquita “Jama Masjid “ la mezquita más grande de la India, después se disfrutara “un paseo por Rickshaw” por los bazares de Chandni
Chowk, visita de fuerte rojo (por fuera). También se visitara Raj Ghat, el
memorial de Mahatma Gandhi y el templo de Sikh (Guruduwara Bangla
Sahib). Almuerzo en un restaurante local. Nueva Delhi fue diseñada y
construida por los británicos en los años veinte. Es una ciudad de anchos bulevares, edificios de gobierno impresionantes, parques verdes y
jardines. En 1911 el rey Jorge V anunció el traslado de la capital de Calcuta
a Delhi. En Nueva Delhi, haremos la visita panorámica de casa presidencial, Parlamento y Puerta de la India. También se visitara el minarete Qutub. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 - DELHI - VARANASI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Varanasi. Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo en el restaurante local. Varanasi está situado a orillas del río
Ganges, ciudad santa, la ciudad más importante para los devotos hindúes. Por
la tarde, se hará un paseo por un Rickshaw para ir a presenciar la ceremonia
Aarti en los Ghats del rio sagrado Ganges. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9 - VARANASI - DELHI - ESPAÑA.
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río Ganges, para observar
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desde una embarcación los rituales de purificación. Tendremos los
devotos hindúes ofreciendo oraciones y tomando varias inmersiones en el agua del río para limpiar su alma. Respire el ambiente
piadoso lleno de la fragancia de las flores y los cantos de mantras
hindúes. Después de la salida del sol se visitará algunos de los templos más exóticos de la región. Regreso al hotel para desayunar.
Traslado al aeropuerto de Varanasi, en ruta se visitará “Sarnath”, que
es un pequeño pueblo cerca de Varanasi que está considerado uno
de los cuatro lugares más sagrados del budismo, de hecho Buda dio
su primer sermón aquí. Almuerzo temprano en un restaurante local,
llegada al aeropuerto de Varanasi para tomar su vuelo con destino
Delhi y posterior vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE EN CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE

1.710

Precio basado en salidas de abril. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.

A tener en cuenta: Se necesita visado
MUY IMPORTANTE
- Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 kgs.,
pago extra en destino del exceso de equipaje.
- Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
- Habitaciones de categoría estándar en todos los hoteles.
(*) No se permite ver el interior de los templos/mezquitas a extranjeros.

71

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
CIR

Tailandia a tu alcance y Phuket

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

SALIDAS MARTES DE JUNIO A NOVIEMBRE

Bangkok: Hotel Narai
Río Kwai: Hotel Resotel River Kwai
Phitsanulok: Hotel Topland
Chiang Rai: Hotel Wiang Inn
Chiang Mai: Hotel The Empress
Phuket: The Old Phuket

12 DÍAS, 10 NOCHES
RÉGIMEN: AD EN BANGKOK, MP CIRCUITO Y RÉGIMEN ELEGIDO EN PHUKET

Hoteles categoría Turista:

Hoteles categoría Primera:
BANGKOK
3

RÍO KWAI
1

NOCHES

NOCHE

PHITSANULOK CHIANG RAI CHIANG MAI
1
1
2
NOCHE

NOCHE

NOCHES

PHUKET
2
S
NOCHES
AMPLIABLES

INCLUYE
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular.
• Tasas aéreas y suplemento carburante (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 5 noches de circuito y 2 noches en Phuket
en los hoteles previstos o similares.
• Visitas y excursiones indicadas por tour regular, con guía de habla hispana.
• Régimen alimenticio en media pensión en circuito, alojamiento y desayuno en Bangkok
y régimen elegido en Phuket.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.

Día 1 - ESPAÑA BANGKOK
Salida desde España en avión con destino Bangkok. Noche a bordo.
Día 2 - BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre
para descubrir la ciudad. Alojamiento. En destino se te informará del
día exacto de la visita Ciudad y sus templos y de la visita Mercado Flotante y Mercado del Tren. Visita Ciudad y sus templos: Salida en bus
del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido
como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5
toneladas de oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta
durante siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes
del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos
un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones
positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Se ruega la asistencia con ropa adecuada.
Día 3 - BANGKOK
Desayuno en el hotel. Mercado Flotante y Mercado del Tren. Salida del
hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde
podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del
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Bangkok: Hotel Holiday Inn Silom
Río Kwai: Hotel Resotel River Kwai
Phitsanulok: Hotel Topland
Chiang Rai: Hotel Grand Vista
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn
Phuket: Cape Panwa

NO INCLUYE
• Gastos de índole personal, lavandería,
teléfono, etc.
• Otras comidas o servicios
no especificados en el programa.
• Propinas
• Todo lo no especificado en apartado Incluye.
• Seguro de anulación y
asistencia ampliada (opcional).

tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como el tren
atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen
todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se
garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene
horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en
las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde
allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear a pie, explorar sus productos
y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado,
regreso a Bangkok y traslado al hotel.
Día 4 - BANGKOK
Día libre para conocer y disfrutar la ciudad.
Día 5 - BANGKOK - RIO KWAI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde
Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida
por su famoso puente sobre el rio Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente,
y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
0220

CONSIGUE TU MEJOR TARIFA A MEDIDA
DESDE NUESTRA PESTAÑA DE
GRANDES VIAJES EN

WWW.MARSOL.COM
Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a
pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario
conocido como “Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses
y australianos) entre 1942 y 1943. Almuerzo en restaurante local. Al
terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de la privilegiada ubicación y alrededores del hotel.
Día 6 - RIO KWAI - AYUTTHAYA - PHITSANULOK
Nuestra primera visita del día será en Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los principales templos
de su conjunto arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat Mahathat, Wat Phra
Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país.
Almuerzo en ruta. A continuación, saldremos hacia la ciudad de
Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación Budista del país.
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya los
parajes selváticos del norte del país. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 7 - PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las
inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este
día es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza
y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una
vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y
disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao.
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.
Día 8 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca
zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo
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del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes de partir dirección
Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco significa
la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la “luz que brilla
en el mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera vez. Almorzaremos en
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.
Día 9 - CHIANG MAI
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral.
Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en
todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 - CHIANG MAI - PHUKET
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Phuket.
Llegada y alojamiento.
Día 11 - PHUKET
Días libres en hotel y régimen elegidos. Alojamiento.
Día 12 - PHUKET - ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Phuket para iniciar el viaje
de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
* Dependiendo del horario del vuelo de regreso, la llegada a España
podría ser al día siguiente haciendo noche a bordo.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE EN CATEGORÍA TURISTA
DESDE

2.060

Precio basado en salidas de junio. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad en el
momento de efectuar la reserva.
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Indonesia Ubud y Gili
SALIDAS DIARIAS

10 DÍAS, 7 NOCHES
RÉGIMEN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
UBUD
4

GILI
3

NOCHES
AMPLIABLES

NOCHES
AMPLIABLES

INCLUYE
• Vuelo España - Denpasar - España.
• Tasas aéreas incluidas.
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• Excursión día completo a Begudul y Jatuluwih en privado.
• Excursión de medio día a Mengwi, Bosque de los monos y Tanah Lot
en privado.
• Excursión de día completo a Kintamani con la danza de barong
en privado.
• Vehículo con chófer y guía de habla hispana en las excursiones.
• Traslado en Ferry Bali - Gili - Bali.
• Traslado al hotel de Gili en carruaje de caballo.

NO INCLUYE
• Todo lo no especificado en el apartado Incluye
• Seguro de anulación y asistencia ampliada (opcional).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ubud: Green Field Resort Ubud
• Gili: Baleku Gili Trawangan

Día 1 - ESPAÑA - BALI
Salida en vuelo con destino Bali. Noche a bordo.
Día 2 - DENPASAR - UBUD
Llegada al aeropuerto de Denpasar, bievenida y traslado a
Ubud, capital cultural de la isla de los Dioses. Resto del día libre.
Día 3 - UBUD
Desayuno. A la hora acordada iniciaremos la excursión programada para hoy. La primera parada será en el pueblo de Batubulan para ver la danza de barong donde el bien se encuentra con
el mal, en una lucha épica muy violenta. Durante la subida hacia
el volcán, se visitará los pueblitos artesanales de Tohpati (trabajo de batik), de Mas (talla de Madera), de Celuk (plata y oro),
y de Ubud (pinturas primitivas) y el volcán Batur con su lago. A
la bajada se visitarán las Fuentes Sagradas de Tirta Empul en el
pueblito de Sebatu. Regreso al hotel.
Día 4 - UBUD
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, a la hora previamente acordada, salida hacia el templo de Mengwi, el templo de la familia real
de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de
Alas kedaton. A la hora de la puesta del sol, llegaremos al templo
de Tanah Lot, construido por un sacerdote durante el siglo XVI, el
templo está dedicado a los espíritus guardianes del mar y se cree
que está vigilado por las peligrosas serpientes marinas que habitan bajo la superficie. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5 - UBUD
Desayuno. A la hora previamente concertada, iniciaremos la excursión programada para hoy. Es una excursión de día completo,
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paramos en el templo real de Taman Ayun de Mengwi, pueblo de
Jatiluwih para ver los arrozales en tarrazas, el mercado de las frutas
de Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo Ulun
Danu dedicado a la diosa SRI. Al finalizar la visita, regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6 - GILI
Desayuno. Traslado al puerto de Padang Bay. Salida en Ferry hacia las Islas Gili. A su llegada, traslado en carruaje de caballo hasta
su hotel. Alojamiento.
Días 7 y 8 - GILI
Días libres con estancia en alojamiento y desayuno. Posibilidad de
practicar buceo, alquilar barquitos locales para hacer snorkeling, etc.
Día 9 - GILI - ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto en carruaje de caballo. Salida en ferry. Llegada al puerto de Pandang Bay. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo.
Día 10 - ESPAÑA
Llegada. Fin de viaje.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
DESDE

1.690

Precio basado en salidas de abril. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

75

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
CIR

Vietnam Budget
SALIDAS MARTES Y SÁBADOS

11 DÍAS, 8 NOCHES
RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN
HA NOI
2

HA LONG
1

HOI AN
2

HUE
1

SAIGÓN
2

NOCHES

NOCHE

NOCHES

NOCHE

NOCHES

INCLUYE
• Vuelo España - Hanoi y Ho Chi Minh - España.
• Vuelos internos Hanoi - Danang // Hue - Ho Chi Minh.
• Tasas aéreas incluidas.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Estancia en Media Pensión.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana,
a excepción al bordo del junco en Halong/ Lan Ha,
los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado
con aire acondicionado.
• Todas las entradas a los lugares de visita indicada.
• Paseo en ciclo, barco compartido en Bahía de Halong,
paseo en barco por el río Perfume en Hue.
• Una botella de agua por día de excursión.
• Seguro de asistencia.

NO INCLUYE
• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check out en los hoteles elegidos.
• Bebidas y gastos personales.
• Todo lo no especificado en el apartado Incluye.
• Seguro de anulación y asistencia ampliada (opcional).

Día 1 - ESPAÑA - HANOI
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo.
Día 2 - HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de
habla hispana. Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las
14.00h). Tiempo libre. Alojamiento en Hanoi.
Posibilidad de realizar excursión a Hoa Lu Tam Coc (Bahía Seca)

HOTELES PREVISTOS
• Hoteles Categoría Estandar 3*/4* o similares
Hanoi: Adamas
Halong: Emeraude Classic
Hoi An: Rosemary Hoi An
Hue: Thanh Lich Boutique
Ho Chi Minh: Le Duy Grand

• Hoteles Categoría Superior 4* o similares
Hanoi: Mercure Hanoi
Halong: Sealife Legend
Hoi An: Belle Maison Hadana
Hue: Emm Hue
Ho Chi Minh: Eden Star

• Hoteles Categoría Deluxe 4*/5* o similares
Hanoi: Hotel Du Parc
Halong: Sealife Legend
Hoi An: Belle Maison Hadana
Hue: Indochina Palace
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza
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Día 3 - HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi
es la 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 exterior), la casa de Ho Chi
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda
del pilar único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más
conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que
estuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el Templo de la
Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070, y visitando el
lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizamos un paseo en
ciclo por el Barrio Antiguo de Hanoi también conocido como el barrio de
las 36 calles que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi
Día 4 - HANOI - HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida
por carretera hacia la Bahía de Halong (o bahía de Lan Ha, una parte de
Halong), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional
de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5 - HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el
puente superior. Se servirá después el desayuno ligero y más tarde, un
espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de
la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
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Sobre las 10h30-11h desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso
al aeropuerto de HanOi para tomar el vuelo a Danang. A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento en Hoi An.
Día 6 - HOI AN
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura
tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento
en Hoi An.
Día 7 - HOI AN - HUE
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de
nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos una parada
para tomar fotos. En el camino, visitamos el museo de Cham.
A la llegada, almuerzo en restaurante local. Por la tarde, vistamos el mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Llegada al hotel y alojamiento en Hue.
Día 8 - HUE - HO CHI MINH
Después de desayunar, paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela
Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su
Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 9 - HO CHI MINH - DELTA DE MEKONG - HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El
delta se encuentra a unas dos horas por carretera de las bulliciosas y
animadas calles de Ho Chi Minh.
A su llegada, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del
Delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla
alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, los caramelos de coco, elaborado en fábricas familiares.
Volveremos a la orilla realizando un paseo con un tipo de vehículo típico
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en la zona y posteriormente tomando una embarcación a remo, a través de los canales densos en vegetación. Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del Palacio de la Reunificación (desde
afuera), la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 10 - HO CHI MINH - ESPAÑA
Día libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto (sin guía) para tomar
el vuelo de salida. Noche a bordo.
Posibilidad de realizar excursión opcional a Túneles de Cu Chi.
Día 11 - ESPAÑA
Lledada a España. Fin de viaje.
NOTA: Para las reserva realizadas en Pensión Completa, se incluirán 7 cenas
extras en los hoteles.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE EN CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE

1.700

Precio basado en salidas de junio. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad en el
momento de efectuar la reserva.

MUY IMPORTANTE
- Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a
cama individual estándar) o en su defecto un sofá-cama. En el junco de
Halong, no dispone de cabina triples; se confirmará doble + Individual.
- Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida.
- El itinerario se adaptará a los posibles cambios de vuelos de la compañía
Vietnam Airlines.
- Para el buen desarrollo del itinerario, se pueden realizar los cambios oportunos si por motivos climatológicos fuera necesario.
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Moscú y
San Petersburgo
SALIDAS LOS MIÉRCOLES

8 DÍAS, 7 NOCHES
RÉGIMEN 7 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS
MOSCÚ
3

TREN
1

SAN
PETERSBURGO
3

NOCHES

NOCHE

NOCHES

INCLUYE
• Vuelos España-Moscú y San Petersburgo-España
(vuelos podrán ser directos o con escala según fechas).
• Tasas aéreas incluidas.
• Alojamiento 3 noches en Moscú, 1 noche en tren y 3 noches San Petersburgo
en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 2 almuerzos.
• Billete de tren nocturno Moscú - San Petersburgo en cabina cuádruple.
• Traslados y visitas según programa.
• Transporte en minibús/autocar climatizado.
• Servicio de guía oficial local en español.
• Seguro básico de asistencia.

Día 1 - ESPAÑA - MOSCÚ
Salida en vuelo regular con destino a a Moscú.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

NO INCLUYE
• Tramitación del visado a Rusia.
• Servicio de mensajería de tramitación del visado.
• Gastos de índole personal, lavandería, teléfono, etc.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa
• Propinas
• Todo lo no especificado en el apartado Incluye
• Seguro de anulación y asistencia ampliada (opcional).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hoteles 3* sup centro:
Moscú: Ibis Dinamo
San Petesburgo: Ibis St Petesburg Centre, Oktyabrskaya, Dostoyevski

78

Día 2 - MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de Moscú. Pequeña degustación de vodka. Visita exterior del Monasterio de
Novodévichi y su célebre “Lago de los Cisnes”. Almuerzo, traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 - MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre.
Día 4 - MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.Traslado a la estación de ferrocarril. Salida
a San Petersburgo en tren nocturno cabina cuádruple. Noche a
bordo. * En caso de elegir el tren diurno la noche se hará en San
Petesburgo.
Día 5 - SAN PETERSBURGO
Desayuno en el tren, llegada a San Petesburgo, Visita panorámica completa de San Petersburgo, Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa
cantada. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, visita del
Mercado Kuznechny, visita exterior de acorazado “Aurora”, visita
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exterior de la Cabaña de Pedro el Grande, visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo con su catedral, panteón de los zares Románov. Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 6 - SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre.
Día 7 - SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre.
Día 8 - SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel (en función de la hora de salida del vuelo de
regreso). Traslado de salida al aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a España. Fin de viaje.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
DESDE

1.090

Precio basado en salidas de abril. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.

A tener en cuenta: Se necesita visado para viajar a Rusia.
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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020
CIR

Jordania Clásica y
Wadi Rum
SALIDAS DIARIAS, EXCEPTO LUNES

8 DÍAS, 7 NOCHES
RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN
AMMÁM
4

PETRA
2

WADI RUM
1

NOCHES

NOCHES

NOCHES

INCLUYE
• Vuelos de línea regular España-Amán-España.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante aéreo.
• Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
• Todos los traslados en autocares modernos.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares
con régimen MP (desayuno y cena).
excepto la llegada después de las 21:00hrs.
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas.
• Recorrido en Jeep 4x4 en Wadi Rum.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
• Visado (30 $, se paga a la llegada).
• Tasas de salida del país.
• Bebidas en las cenas.
• Almuerzos.
• Propinas.
• Extras y gastos personales.
• Seguro de anulación y asistencia ampliada (opcional).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hoteles 3*
Amman: Al Fanar Palace
Petra: La Maison, Amra Palace
Wadi Rum: Campamento Sand Rose, Mayazen Camp
• Hoteles 4*
Amman: Grand Palace, Mena Tyche
Petra: Petra Panorama, Grand View
Wadi Rum: Campamento Sand Rose, Mayazen Camp
• Hoteles 5*
Amman: Regency Palace
Petra: Hyatt Zaman
Wadi Rum: Campamento Sand Rose, Mayazen Camp
• Hoteles 5* Lujo
Amman: The Boulevard Arjaan
Petra: Hyatt Zaman
Wadi Rum: Campamento Sand Rose, Mayazen Camp

Día 1 - ESPAÑA - AMMAN
Salida en vuelo de la compañía Royal Jordanian con dirección Ammán.
Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado
al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21
horas). Alojamiento.
Día 2 - AMMAN - JERASH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de Decápolis.
Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km y a
una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de
Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa acústica.
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos después
de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
Cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una Hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento.
Día 3 - AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los
más representativos llamados Castillos del Desierto: Estos castillos,
construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como caravaserais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de sus territorios. A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400
metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán.
Cena y alojamiento.
Día 4 - AMMAN - MONTE NEBO - CASTILLO DE SHOBAK - PETRA
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
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Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue a hacia el castillo de Shobak, Recuerdo
solitario de la antigua gloria de las Cruzadas, construido en el año 1115 por
el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco
y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra.
Denominado en alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. Salida a Petra. Cena y alojamiento.

con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 7 - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 8 - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de Royal Jordanian con dirección aeropuerto español. Llegada y
fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE EN HOTELES 3*

Día 5 - PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de
los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DESDE

Día 6 - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little
Petra), a tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de
ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e
incomparable. Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del
área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión al desierto de Wadi Rum
y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en
una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado

MUY IMPORTANTE
Los pasajeros españoles deben presentar pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
El visado se tramita a la llegada de los clientes al aeropuerto, nuestro representante les estará esperando para guiarles durante el proceso con un documento donde aparecen todos los datos del viaje de los pasajeros incluyendo los datos de los pasaportes, él les estará esperando con un cartel con el
nombre de uno de ellos y no deben apresurarse a pasar solos ya que de esta
forma pagan. Deben ser pacientes ya que se juntan a los clientes que llegan
en el mismo vuelo, porque el visado es colectivo gratuito. Si pasan solos y
pagan no nos hacemos responsables de rembolso.
El orden de los itinerarios puede ser modificado sin previo aviso, así como el
orden de las visitas sin que esto altere el contenido del programa.
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1.575

Precio basado en salidas de abril. Tarifas dinámicas y sujetas a disponibilidad en
el momento de efectuar la reserva.

A tener en cuenta: Se necesita visado para viajar a Jordania.
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