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Japón
Se encuentra en el este de Asia y es cono-

cido como la tierra de los ocho millones de
dioses, donde las cuatro estaciones están
muy marcadas.

Todo el que viaja a Japón vuelve sorprendido de éste increíble país. Es un lugar seguro con excelentes condiciones higiénicas
y sanitarias, que ofrece al turista un abanico de atractivos históricos, de compras
y ciudades futuristas.
Japón no puede ni debe resumirse a Tokyo,
pese a que esta sea la puerta de entrada
y salida más usual. Aunque la capital nos
maraville y enamore, si tiene tiempo está
obligado a ir más allá. Por lo que le invitamos a conocer las principales ciudades
turísticas de Japón.
Osaka; en ella no puede dejar de visitar el
castillo de Osaka, el acuario, la zona de la
bahía, el museo de Ciencia, caminar por el
centro de las calles de Namba y subir hasta
los observatorios de Umeda Sky.
Kyoto; tiene un gran valor histórico y cultural, donde encontrará el Palacio Imperial, el
Castillo Nijo, el barrio de las geishas y Gion.
Nara; no olvide visitar el templo Todaiji y
el parque de los venados sagrados.
Hiroshima; no deje de visitar el museo de
la Bomba y el parque Memorial de la Paz.
Yokohama; ésta ciudad es muy interesante
por su barrio chino y el museo del Ramen.
Kamakura; con su imagen del Buda
Gigante de bronce al aire libre, el templo
de Hasedera y el santuario Hachimangu.
Nagoya; con su imponente castillo de
belleza sin igual.
Sapporo; tal vez la ciudad mas turística
en invierno por el festival de nieve con
sus esculturas.
Tokyo; la capital, ciudad moderna en donde
podrá pasear por las tiendas de computo,
electrónica, manga / anime de Akihabara y
por los jardines del Palacio Imperial.
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TIPS DE VIAJE:
- Es recomendable viajar con reservaciones
de hotel confirmadas y pagadas.
- Se recomienda viajar con Euros o Dólares
en efectivo y realizar el cambio por Yenes
en el aeropuerto o en la recepción del hotel.
- No olvide llevar ropa y zapatos de acuerdo
a la temporada del año en que se viaje.
- Contratar un seguro de viajero con cobertura de gastos médicos para casos
de emergencia.
- Comprar el JR Pass. Este pase está disponible por 7, 14 y 21 días de duración, es
la forma más cómoda y económica para
moverse por el país. Este se vende exclusivamente fuera de Japón.
- No es necesario dar propina.
- No se puede fumar por la calle o en
zonas públicas y deberá fumar en las
zonas habilitadas.
- No es costumbre saludar con besos. El
saludo común es una leve inclinación de
la parte superior del cuerpo y la cabeza.
- Existen dos tipos de bidés o baños:
el japonés (el cual se encuentra a nivel
de piso) y el occidental (es un inodoro
como los que conocemos), cuenta con
un panel incorporado con toda una serie
de botones que ofrecen una cantidad
asombrosa de funciones.
- En algunos onsen o baños de aguas termales está prohibido entrar si tiene tatuajes.
- No clavar los palillos en los alimentos;
la comida debe ser sujetada entre ambos palillos.

Moneda

Tipo de
Cambio

Idioma

Yen (JPY)

110 x 1 Dólar

Japonés

Voltaje

Horario

VISA

100 V

+15 hrs

No

(con respecto a la Cd. de
México)

Japón Express
Tokyo - Kyoto

desde

1,635 USD

6 días / 5 noches
Día 1
TOKYO
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 TOKYO
Visita por el mercado de pescado Tsukiji,
Tokyo SkyTree y el templo Sensoji con su
arcada comercial Nakamise.
Día 3 TOKYO / MT. FUJI / HAKONE /
KYOTO
Visita por la 5ta. Estación del Mt. Fuji, mini
crucero por el Lago Ashi y teleférico por
el Mt. Komagatake. Almuerzo.

FECHAS:
Opera lunes, miércoles y sábados.
Del 5 de enero al 6 de marzo.
Opera diario. Del 9 de marzo al 25
de diciembre.
EXCEPCIONES:
Febrero 2 / marzo 2 / abril 25 al 27 y
30 / mayo 1 al 4 / julio 11, 12, 26, 27 /
agosto 8-13 / septiembre 12, 13, 19, 20 /
octubre 10, 11 / diciembre 4 y 5.

Día 4 KYOTO / NARA / KYOTO
Visita por el Castillo Nijo, el templo Kinkakuji,
el Palacio Imperial de Kyoto / el Santuario
Kitano-Tenmangu, el templo Todaiji, el
Parque de Nara, el Santuario Kasuga
Taisha y Nara Nagomikan. Almuerzo.
Día 5 KYOTO / TOKYO
Mañana libre para sus actividades personales.
Día 6 TOKYO
Traslado en taxi al Aeropuerto de Narita
para su vuelo de salida.

Periodo

Categoría
del Hotel

Adulto

Enero 05 - Marzo 15

Baja

1,635

Diciembre 08 - 25

Alta

2,315

Baja

1,780

Alta

2,605

Marzo 16 - Diciembre 07

Descuento
Menor (6-11 Años)

205

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Tokyo,
2 Kyoto

2
Almuerzos

Odawara / Kyoto /
Tokyo

3

Japón en Español
Tokyo - Kyoto
7 días / 6 noches

Día 1
TOKYO
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 TOKYO
Visita por el Santuario Meiji, el templo
Sensoji y su arcadia comercial de Nakamise,
la Plaza del Palacio Imperial.

desde

1,880 USD

Día 6 KYOTO
Día libre para sus actividades personales.
*Tour opcional a Hiroshima y Miyajima.
Día 7 KYOTO
Traslado al Aeropuerto de Kansai o Itami
para su vuelo de salida.

Día 3 TOKYO / HAKONE / ODAWARA /
TOKYO
Mini crucero por el Lago Ashi, el Valle
Owakudani y Museo al aire libre de Hakone.
Almuerzo.
Día 4 TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Vista por el Santuario Fushimi lnari, el
templo Todaiji y el Parque de Nara.
Día 5
KYOTO
Visita por el templo Tenryuji con un bello
Jardín Japonés, el Bosque de Bambú de
Sagano en Arashiyama, el templo Kinkakuji,
el templo Sanjusangendo y la zona de Gion.
Almuerzo.

Categoría

Salidas Específicas

Costo

Sup.
Sencillo

1,880

605

Tour
Hiroshima

May 28 Y 31; Jun 04, 07, 11, 14,
18, 21, 25 Y 28; Jul 02 Y 05; Ago
30; Sep 03, 0 6 Y 24; Dic 1 0 Y
20; 2020: Ene 21; Feb 04 Y 18;
Mar 03
Plan
Estándar

Abr 12, 16 Y 19; May 07, 10, 14,

485

17, 21 Y 24; Jul 16, 19, 23, 26 Y
2,000

725

Abr 05 Y 09; Jul 09; Ago 06;
Sep 10 Y 17; Oct 08, 25 Y 29; Nov
12, 19 Y 26, 2020: Mar 17 Y 20

2,180

845

Abr 02; 2020: Mar 24, 27 Y 31

2,300

965

30; Ago 13, 20, 23 Y 27; Sep 27;
Oct 01, 04 Y 15; Nov 05; Dic 03
Y 17; 2020: Ene 07; Mar 10, 13

*Costo en USD por persona
*De Enero-Marzo 2019 por favor consulta itinerario y costo

INCLUYE:

3 Tokyo,
3 Kyoto

4

2
Almuerzos

Tokyo / Kyoto

Japón Tradicional
Tokyo - Hakone - Takayama - Kanazawa - Kyoto
desde

8 días / 7 noches
Día 1
TOKYO
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 TOKYO
Visita por el mercado de pescado Tsukiji,
Tokyo SkyTree y el templo Sensoji con su
arcada comercial Nakamise.
Día 3 TOKYO / MT. FUJI / HAKONE
Visita por la 5ta. Estación del Mt. Fuji, mini
crucero por el Lago Ashi y teleférico por
el Mt. Komagatake. Almuerzo.
Día 4 HAKONE / TAKAYAMA
Visita a Takayama por el pasillo Yatai
Kaikan, el Museo Folklórico de Kusakabe
y la calle Kami Sannomachi.

FECHAS:
Opera miércoles y domingo. Del 6 de enero al 27
de febrero.
Opera miércoles, viernes y domingo. Del 1 de marzo
al 20 de diciembre.

2,620 USD

Día 5 TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO /
KANAZAWA
Visita por el mercado de Takayama,
Shirakawago y la residencia Wada.
Almuerzo.
Día 6 KANAZAWA / KYOTO
Visita por Nagamachi, el Jardín Kenrokuen
y el barrio Higashi-Chaya.
Día 7 KYOTO / TOKYO
Visita por el Castillo Nijo, el templo Kinkakuji,
el Palacio Imperial de Kyoto / el Santuario
Kitano-Tenmangu, el Santuario Fushimi
lnari, el templo Sanjusangendo, el templo
Kiyomizudera. Almuerzo.
Día 8 TOKYO
Traslado en taxi al Aeropuerto de Narita
para su vuelo de salida.

EXCEPCIONES:
Abril 10, 12 y 21-28 / mayo 1 - 3 / julio 7 - 12, 19 y 26 /
agosto 2 - 9, 16 y 23 / septiembre 13 y 20 / octubre 6

Categoría
del Hotel

Adulto

Sup.
Sencillo

Enero 06 - Marzo 15

Baja

2,620

790

Diciembre 08- 20

Alta

3,390

NA

Baja

2,835

775

Alta

3,765

NA

Periodo

Marzo 16 - Diciembre 07

Descuento
Menor (6-11 Años)

205

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

6

3 Tokyo, 1 Hakone,
1 Takayama,
1 Kanazawa, 1 Kyoto

3
Almuerzos

Odawara /
Tokyo / Hakone /
Takayama /
Takayama /
Kanazawa / Kyoto / Shirakawago /
Tokyo
Kanazawa

Pasajes de Japón
Tokyo - Hakone - Kyoto
desde
9 días / 8 noches
Día 1
TOKYO
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 TOKYO
Visita por el mercado de pescado Tsukiji,
Tokyo SkyTree y el templo Sensoji con su
arcada comercial Nakamise.
Día 3 TOKYO / NIKKO / TOKYO
Visita por Santuario de Toshogu, el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon. Almuerzo.
Día 4 TOKIO / MT. FUJI / HAKONE
Visita por la 5ta. Estación del Mt. Fuji, mini
crucero por el Lago Ashi y teleférico por
el Mt. Komagatake. Almuerzo.
Día 5 HAKONE / KYOTO / NARA /
KYOTO
Visita por el templo Todaiji, el Parque de
Nara, el Santuario Kasuga Taisha y Nara
Nagomikan. Almuerzo.

FECHAS:
Opera domingo. Del 6 de enero al 10 de marzo, del 2
de junio al 22 de septiembre y del 3 de noviembre al
15 diciembre.
Opera de sábado a jueves. Del 17 de marzo al 28 de
mayo, del 25 de septiembre al 26 de octubre.

Periodo

Enero 06 - Marzo 15
Diciembre 08 - 28
Marzo 16 - Diciembre 07

2,690 USD

Día 6 KYOTO
Visita por el Castillo Nijo, el templo Kinkakuji,
el Palacio Imperial de Kyoto / el Santuario
Kitano-Tenmangu, el Santuario Fushimi
lnari, el templo Sanjusangendo y el templo
Kiyomizudera. Almuerzo.
Día 7 KYOTO / HIROSHIMA / KYOTO
Visita por el Santuario de Itsukushima, el
Parque Memorial de la Paz y el Domo de
la Bomba Atómica.
Día 8
KYOTO / TOKYO
Día libre para sus actividades personales.
Día 9 TOKYO
Traslado en taxi al Aeropuerto de Narita
para su vuelo de salida.

EXCEPCIONES:
Febrero 10 / marzo 18, 20 y 25 / abril 20 - 30 / mayo
2, 6, 8, 13, 15, 16, 20, 22 y 27 / julio 7 / agosto 4 y 11 /
septiembre 8, 15, 26 al 28 / octubre 3, 6 al 12, 14, 15,
17 y 24.

Sup.
Sencillo

Categoría
del Hotel

Adulto

Baja

2,690

790

Alta

3,680

1,940

Baja

2,895

765

Alta

4,090

1,940

Descuento
Menor (6-11 Años)

347

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

4 Tokyo, 1 Hakone,
3 Kyoto

4
Almuerzos

Odawara / Kyoto / Tokyo / Hakone
Hiroshima / Kyoto /
Tokyo

7

Japón Total
Tokyo - Hakone - Takayama - Kanazawa - Kyoto
desde

14 días / 13 noches
Día 1
TOKYO
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 TOKYO
Visita por el mercado de pescado Tsukiji,
Tokyo SkyTree y el templo Sensoji con su
arcada comercial Nakamise.
Día 3 TOKYO / KAMAKURA / TOKYO
Visita por el templo Jomyo-ji, el templo
Hokoku-ji, el templo Kotoku-in y Enoshima.
Almuerzo.
Día 4 TOKYO / NIKKO / TOKYO
Visita por Santuario de Toshogu, el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon. Almuerzo.
Día 5 TOKYO
Día libre para sus actividades personales.
Día 6 TOKIO / MT. FUJI / HAKONE
Visita por la 5ta. Estación del Mt. Fuji, mini
crucero por el Lago Ashi y teleférico por
el Mt. Komagatake. Almuerzo.

3,900 USD

Día 8 TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO /
KANAZAWA
Visita por el mercado de Takayama,
Shirakawago y la residencia Wada.
Almuerzo.
Día 9 KANAZAWA / KYOTO
Visita por Nagamachi, el Jardín Kenrokuen
y el barrio Higashi-Chaya.
Día 10 KYOTO
Visita por el Castillo Nijo, el templo Kinkakuji,
el Palacio Imperial de Kyoto / el Santuario
Kitano-Tenmangu, el Santuario Fushimi
lnari, el templo Sanjusangendo y el templo
Kiyomizudera. Almuerzo.
Día 11 KYOTO / HIROSHIMA / KYOTO
Visita por el Santuario de Itsukushima, el
Parque Memorial de la Paz y el Domo de
la Bomba Atómica.
Día 12 KYOTO
Día libre para sus actividades personales.

Día 7
HAKONE / TAKAYAMA
Visita a Takayama por el pasillo Yatai
Kaikan, el Museo Folklórico de Kusakabe
y la calle Kami Sannomachi.

Día 13 KYOTO / TOKYO
Tarde libre para sus actividades personales.

FECHAS:
Opera martes. Del 26 de febrero al 19 de marzo, del
7 de mayo al 25 de junio, del 27 de agosto al 3 de
septiembre y del 5 de noviembre al 10 de diciembre.
Opera martes, jueves y domingo. Del 24 de marzo al 4
de abril, 11 de abril, del 24 al 29 de septiembre.

EXCEPCIONES:

Día 14 TOKYO
Traslado en taxi al Aeropuerto de Narita
para su vuelo de salida.

Mayo 14 y Octubre 13.

Opera martes y domingo. Del 1 al 29 de octubre.

Periodo

Categoría
del Hotel

Adulto

Sup.
Sencillo

Febrero 26 - Marzo 15

Baja

3,900

1,085

Diciembre 08 - 29

Alta

5,410

NA

Baja

4,300

1,050

Alta

6,145

NA

Marzo 16 - Diciembre 07

Descuento
Menor (6-11 Años)

438

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

8

6 Tokyo, 1 Hakone,
1 Takayama,
1 Kanazawa,
4 Kyoto

5
Almuerzos

Odawara /
Tokyo / Hakone /
Takayama /
Takayama /
Kanazawa / Kyoto / Shirakawago /
Hiroshima /
Kanazawa
Kyoto / Tokyo

China
Es

el país más poblado del mundo,
con más de mil trescientos millones de
habitantes. El paisaje chino es vasto y
diverso, desde las estepas, los desiertos
del Gobi y Taklamakán en el árido norte,
hasta los bosques subtropicales en el
húmedo sur.
China es el segundo país del mundo con
más lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, con 48 de
ellos. La primera religión es el Budismo,
seguida por el Taoísmo, el Islam y el
Cristianismo. Prácticamente toda China
representa el “Culto a los Ancestros”,
predicado por Confucio.
Las ciudades chinas están muy alejadas
unas de otras, es por eso que resulta
imposible recorrer todo el país en un solo
viaje de vacaciones, lo mas usual es elegir
entre dos o tres ciudades.
Algunos de los destinos que no hay que
dejar de visitar son:
Qingdao o Tsingtao; famoso por su plaza
y calle de la cerveza.
Xian; famosa por sus Guerreros de Terracota.
Güilin; su paisaje y vegetación la dotan de
una belleza exclusiva.
Guangzhou; ciudad donde se lleva a
cabo la feria internacional de comercio
de importación y exportación.
Beijing; es la única ciudad del mundo
que cuenta con tantos monumentos
considerados por la UNESCO patrimonio
de la humanidad.
Shanghái; es la ciudad más poblada
y capital económica.
Lhasa; mística ciudad capital del Tibet.
Suzhou; conocida como cuna de la
cultura Wu.
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TIPS DE VIAJE
- Llevar adaptadores de voltaje.
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- La recomendación para las propinas es la
siguiente: chófer CNY 100 diarios; maletero CNY 10 por maleta sobre todo si el equipaje es muy pesado; guía CNY 100 a 150
diarios, todo dependiendo de su servicio.
- No hay problema con viajar con Euros o
Dólares en efectivo, se puede realizar el
cambio por Yuanes en el aeropuerto, en la
recepción del hotel o en el banco.
- No olvide llevar ropa y zapatos acorde a
la estación del año en que viaje.
- No tome fotografías de los policías (sobre
todo en el Tibet o Xinjiang).
- Contar con un seguro de viajero con
cobertura de gastos médicos para los
casos de emergencia.
- Los taxis son baratos, seguros y prácticamente hay en todas partes. El único
problema es que los taxistas no hablan
inglés. Siempre asegurarse de tener la dirección en caracteres chinos para poder
mostrarla al conductor del taxi.
- No beber agua del grifo, de preferencia
consumir sólo la embotellada.
- El costo de los productos en la calle es más
alto, por lo que se le recomienda regatear.

Moneda

Tipo de
Cambio

Idioma

Yuan (CNY)

6.5 x 1 Dólar

Mandarín

Horario

VISA

+15 hrs

Si

Voltaje
220 V

(con respecto a la Cd. de
México)

Tres Joyas de China
Beijing - Xian - Shanghái
desde

1,355 USD

8 días / 7 noches
Día 1
BEIJING
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 BEIJING
Visita por el Palacio Imperial, la plaza
de Tian An Men y el Palacio de Verano.
Almuerzo.

Día 7 SHANGHÁI
Visita por el jardín Yuyuan, el templo de
Buda de Jade y el Malecón. Almuerzo.
Día 8 SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 3 BEIJING
Visita por la Gran Muralla, el estadio Nido
de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo
y Cena.
Día 4 BEIJING / XIAN
Visita por el templo del Cielo.
Día 5 XIAN
Visita por el museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, la Gran Pagoda
de la Oca salvaje y el barrio Musulmán.
Almuerzo.
Día 6 XIAN / SHANGHÁI
Día libre para sus actividades personales.

Periodo

Temporada

Costo

Opera
Lunes

I

01 Ene – 18 Mar

1,355

II

19 Mar – 20 May

1,590

III

21 May – 19 Ago

1,550

IV

20 Ago – 31 Oct

1,650

V

01 Nov – 30 Nov

1,610

VI

01 Dic – 16 Mar 2020

1,470

Salidas
Especiales

Costo

Mar 19, 26; Abr 02, 09, 16, 23,
30; May 07, 14, 21, 28; Jun 04,
11, 15, 25; Jul 02, 09, 16, 23,
30; Ago 06, 13; Nov 05

1,415

Ago 20, 27; Sep 03, 10, 17, 24;
Oct 01, 08, 15, 22, 29.

1,450

Lunes, Martes,
Jueves, Sábado
Lunes

Opera

Sup.
Sencillo
370
560
540
590
530
500
Sup.
Sencillo

410
Martes
440

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Beijing,
2 Xian,
2 Shanghái

4
Almuerzos

1 Cena

Beijing / Xian /
Shanghái
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Avatar

Beijing - Xian - Zhangjiajie - Shanghái
desde

10 días / 9 noches

2,890 USD

Día 1
BEIJING
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 6 XIAN / ZHANGJIAJIE
Día libre para sus actividades personales.

Día 2 BEIJING
Visita por el Palacio Imperial, la plaza
de Tian An Men y el Palacio de Verano.
Almuerzo.

Día 7 ZHANGJIAJIE
Visita por el parque nacional de Zhangjiajie,
el elevador Bailong, la reserva natural
de Yuanjiajie y la montaña Tianzi. Almuerzo.

Día 3 BEIJING
Visita por la Gran Muralla, el estadio Nido
de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo
y cena.

Día 8 ZHANGJIAJIE / SHANGHÁI
Visita por la montaña Tianmen. Almuerzo.
Día 9 SHANGHÁI
Visita por el jardín Yuyuan, el templo de
Buda de Jade y el Malecón. Almuerzo.

Día 4 BEIJING / XIAN
Visita por el templo del Cielo.

Día 10 SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 5 XIAN
Visita por el museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, la Gran Pagoda
de la Oca salvaje y el barrio Musulmán.
Almuerzo.

Temporada

Periodo

Costo

I

19 Mar – 20 May

2,930

II

21 May – 19 Ago

2,890

III

20 Ago – 22 Oct

2,970

Opera

Sup.
Sencillo
740

Lunes y Martes

710
760

*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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3 Beijing, 2 Xian,
2 Zhangjiajie,
2 Shanghái

6
Almuerzos

1 Cena

Beijing / Xian /
Zhangjiajie /
Shanghái

Tíbet Espiritual
Beijing - Xian - Lhasa - Shanghái
desde
11 días / 10 noches

4,155 USD

Día 1
BEIJING
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 6 XIAN / LHASA
Día libre para sus actividades personales.

Día 2 BEIJING
Visita por el Palacio Imperial, la Plaza
de Tian An Men y el Palacio de Verano.
Almuerzo.

Día 7 LHASA
Visita por el Palacio Potala y el Monasterio
Sera. Almuerzo.

Día 3 BEIJING
Visita por la Gran Muralla, el estadio Nido
de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo
y Cena.
Día 4 BEIJING / XIAN
Visita por el Templo del Cielo.
Día 5 XIAN
Visita por el museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, la Gran Pagoda
de la Oca Salvaje y el Barrio Musulmán.
Almuerzo.

Temporada

Día 8 LHASA
Visita por el Monasterio Jokhang, el
mercado Barkhor y Norburlingka. Almuerzo.
Día 9 LHASA / SHANGHÁI
Día libre para sus actividades personales.
Día 10 SHANGHÁI
Visita por el jardín Yuyuan, el templo de
Buda de Jade y el Malecón. Almuerzo.
Día 11 SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Periodo

Costo

I

08 Abr – 20 May

4,195

II

21 May – 19 Ago

4,155

III

20 Ago – 21 Oct

4,245

Opera

Sup.
Sencillo
870

Lunes

850
890

*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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3 Beijing, 2 Xian,
3 Lhasa,
2 Shanghái

6
Almuerzos

1 Cena

Beijing /
Xian / Lhasa /
Chengdu /
Shanghái

China Majestuosa

Beijing - Xian - Shanghái - Güilin - Guangzhou - Hong Kong
desde

12 días / 11 noches
Día 1
BEIJING
Llegada, recepción y traslado al hotel.

2,650 USD

Día 9
GÜILIN / YANGSHOU /
GUANGZHOU
Visita por el río Li Jiang, Yangshuo y su
calle oeste. Almuerzo.

Día 2 BEIJING
Visita por el Palacio Imperial, la plaza
de Tian An Men y el Palacio de Verano.
Almuerzo.

Día 10 GUANGZHOU / HONG KONG
Visita por el auditorio en honor al Dr.
Sun Yat- Sen, la casa ancestral de la familia
Chen. Almuerzo.

Día 3 BEIJING
Visita por la Gran Muralla, el estadio Nido
de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo
y Cena.

Día 11 HONG KONG
Visita por el Pico Victoria, la bahía Repulse
y el muelle de Aberdeen.

Día 4 BEIJING / XIAN
Visita por el templo del Cielo.

Día 12 HONG KONG
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 5 XIAN
Visita por el museo de Guerreros y Corceles
de Terracota, la Gran Pagoda de la Oca
salvaje y el barrio Musulmán. Almuerzo.
Día 6 XIAN / SHANGHÁI
Día libre para sus actividades personales.
Día 7 SHANGHÁI
Visita por el el jardín Yuyuan, el templo
de Buda de Jade y el Malecón. Almuerzo
Día 8 SHANGHÁI / GÜILIN
Visita por la gruta de las Flautas de Caña.

Temporada

Periodo

Costo

Opera
Lunes

I

01 Ene – 18 Mar

2,650

II

19 Mar – 20 May

2,980

III

21 May – 19 Ago

2,890

Sup.
Sencillo
780
1,070

Lunes y Jueves

980

VI

20 Ago – 31 Oct

3,140

1,170

V

01 Nov – 30 Nov

3,050

1,090

VI

01 Dic – 16 Mar 2020

2,920

Lunes

1,070

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Beijing, 2 Xian,
2 Shanghái, 1 Güilin,
1 Guangzhou,
2 Hong Kong

6
Almuerzos

1 Cena

Beijing / Guangzhou / Güilin /
Xian /
Hong Kong Guangzhou
Shanghái /
Güilin
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Pandas al Natural
Beijing - Xian - Chengdu - Hangzhou - Suzhou - Shanghái
desde

13 días / 12 noches
Día 1
BEIJING
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 BEIJING
Visita por el Palacio Imperial, la plaza
de Tian An Men y el Palacio de Verano.
Almuerzo.
Día 3
BEIJING
Visita por la Gran Muralla, el estadio Nido
de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo y
Cena.
Día 4 BEIJING / XIAN
Visita por el templo del Cielo.

3,180 USD

Día 10 HANGZHOU / SUZHOU
Visita por la colina del Tigre y el jardín
del Pescador. Almuerzo.
Día 11 SUZHOU / SHANGHÁI
Visita por el jardín Yuyuan, el templo de
Buda de Jade y el malecón. Almuerzo.
Día 12 SHANGHÁI
Día libre para sus actividades personales.
Día 13 SHANGHÁI
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 5 XIAN
Visita por el museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, la Gran Pagoda
de la Oca salvaje y el barrio Musulmán.
Almuerzo.
Día 6 XIAN / CHENGDU
Día libre para sus actividades personales.
Día 7
CHENGDU
Visita al campamento para el estudio del
oso panda. Almuerzo.
Día 8 CHENGDU / HANGZHOU
Traslado al aeropuerto para salir
Hangzhou.

a

Día 9 HANGZHOU
Visita por el crucero del lago del
Oeste, el templo del Alma Escondida y
la pagoda de las seis Armonías. Almuerzo.

Temporada

Periodo

Costo

I

19 Mar – 20 May

3,235

II

21 May – 19 Ago

3,180

III

20 Ago – 29 Oct

3,320

Opera

Sup.
Sencillo

Martes

880

910
930

*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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3 Beijing, 2 Xian,
2 Chengdu,
2 Hangzhou,
1 Suzhou,
2 Shanghái

7
Almuerzos

Beijing /
Xian /
Chengdu /
Hangzhou

Hangzhou /
Suzhou /
Shanghái

Hong Kong
Es una ciudad donde los contrastes son

dignos de admirar: luz y penumbra; oriental y occidental son algunas de las clasificaciones que podrán hacer los visitantes. Sin duda los 150 años de influencia
colonial y los 5,000 años de tradición
China han hecho que Hong Kong sea un
lugar con personalidad propia. Esta gran
urbe situada al sudeste de China, es
una de las ciudades más modernas
y más densamente pobladas del mundo.
En 1997 los británicos devolvieron la ciudad a China.
La ciudad se divide en tres partes:
Kowloon es donde estaría el centro de
la ciudad y geográficamente está en una
península unida al continente asiático,
mientras que la isla de Hong Kong es
donde encontramos la mayoría de los
rascacielos que dan una silueta tan
peculiar a esta gran ciudad y los Nuevos
Territorios como la isla de Lantau, la isla
de Cheung Chau, la isla de Lamma y otras
260 islas.
Hong Kong es uno de los motores económicos de China, es una ciudad moderna
que no duerme, con decenas de lugares
de esparcimiento y culturales, con mercados y mercadillos callejeros y un skyline
que deja en segundo plano al de ciudades
como Nueva York.
La imagen que ofrece la Bahía Victoria
iluminada y contemplar el espectáculo “Symphony of Lights”, son razones de
peso para viajar y disfrutar Hong Kong.

Tipo de
Cambio

Idioma

7.75 x 1 Dólar

Chino

Voltaje

Horario

VISA

220 V

+14 hrs

No

Moneda
Dólar Hong Kong
(HKD)

18

(con respecto a la Cd. de
México)

TIPS DE VIAJE:
- Llevar adaptadores de voltaje .
- Es recomendable viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- Puede viajar con Euros o Dólares en
efectivo y realizar el cambio por Dólares
de Hong Kong en el Aeropuerto o en las
casas de cambio de la ciudad, además de
la recepción de su hotel.
- Es típico dar propinas de 10 HKD a los
porteros de los hoteles.
- No olvide llevar su repelente de mosquitos, ropa y zapatos de acuerdo a la
temporada del año en que se viaje.
- Contratar un seguro de viajero, con
cobertura de gastos médicos para casos
de emergencia.
- Los tranvías de Hong Kong tienen dos
plantas y ofrecen una imagen muy curiosa para el viajero. Si queremos utilizarlos, la mejor ruta va de este a oeste en
la isla de Hong Kong.
- Un paseo en barco por la bahía
Victoria es algo imprescindible.
- Todos los días a las 8pm desde la avenida de las estrellas podrás ver como las luces bailan al ritmo de la música e iluminan
cada uno de sus increíbles edificios.
- Para hacer las compras es recomendable el Ladies Market, que es el mercado más transitado de Hong Kong.
- Si compra tecnología de punta el destino
es Times Square y en la zona de Causeway
Bay o en Sai Yeung Choi Street, Metro
Mong Kok. Es recomendable adquirir los
artículos en tiendas autorizadas por la
oficina de turismo.
- Hay una costumbre de poner el aire
acondicionado en los lugares públicos
con mucha potencia durante los meses
de calor. Esto lleva a que se pase de
situaciones de extremo calor a otras de
frío en cuestión de pocos segundos.

Metrópolis Multicolor
Hong Kong
desde
6 días / 5 noches
Día 1
HONG KONG
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 HONG KONG
Visita por el Pico de Victoria, Bahía de Repulse y el pueblo de pescadores Aberdeen.
Día 3 HONG KONG / MACAO / HONG
KONG
Visita por la Oficina de Correos, la santa
Casa de la Misericordia, las Ruinas de
la Iglesia de San Pablo, la Torre de
Macao y los impresionantes Casinos que
caracterizan este lugar.

1,235 USD

Día 4 HONG KONG / LANTAU / HONG
KONG
Visita por la Gigantesca estatua de Buda al
Aire libre, Ngong Ping 360 y el Monasterio
de Po Lin. Almuerzo.
Día 5 HONG KONG
Día libre para sus actividades personales.
Día 6 HONG KONG
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Periodo

Costo

Sup.
Sencillo

Noche
Extra

02 – 06 Ene, 27 Ene – 04 Feb
10 – 27 Feb, 03 – 31 Mar

1,235

530

135

1,260

555

140

01 – 03 Abr, 08 – 10 Abr,
01 May – 12 Sep, 16 – 30 Sep,
06 – 09 Oct, 02 – 19 Dic,
2020: 02 – 05 Ene,
31 Ene – 04 Mar,
08 – 31 Mar

07 – 26 Ene, 05 – 09 Feb,
28 Feb – 02 Mar, 04 – 07 Abr,
11 – 30 Abr, 13 – 15 Sep,
01 – 05 Oct, 03 Nov – 01 Dic,
20 – 24 Dic, 2020: 06 – 30 Ene,
05 – 07 Mar
01 Ene, 10 Oct – 02 Nov,
25 Dic – 01 Ene

Opera

Diario

1,350

645

160

1,565

860

205
*Costo en USD por persona

INCLUYE:

5 Hong Kong

1
Almuerzo
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Tailandia
País situado en el centro del sudeste

asiático, es un lugar exótico, lo cual se
evidencia en sus paisajes espectaculares,
templos y palacios, que constituyen
importantes atractivos turísticos. Tailandia
tiene un clima tropical y por lo tanto
húmedo y caluroso; en él se definen
tres estaciones: templada, calurosa
y lluviosa. El idioma oficial es el Thai,
aunque el inglés se utiliza como idioma
comercial. Además de disfrutar del sol
y las playas, los lugares de moda y la
comida tailandesa (de intenso sabor),
hay numerosas actividades y diversiones
para todos los gustos.
Entre los paisajes naturales de gran
belleza destacan la Bahía de Phang Nga,
el santuario de aves de Thalay Noi Nok
Nam, Susan Hoy, en las islas Phi Phi, con
antiquísimos campos de conchas marinas.
Doi Inthanon, la montaña más alta de
Tailandia y las cascadas Siriphum.
Algunos de los destinos que no hay que
dejar de visitar son:
Bangkok; es la capital, cuenta con
numerosos atractivos turísticos para
los amantes del arte y la cultura. Poseé
múltiples templos como el Wat Phra Kaew
(templo del Buda de Esmeralda),
Wat Pho (templo del Buda Reclinado),
Wat Traimit (templo del Buda de Oro),
Wat Benchamabophit (templo de Mármol)
y el Wat Arun (templo del Amanecer).
Además, en Bangkok se puede realizar un
recorrido por sus esplendorosos palacios
y museos.
Chiang Mai; famoso por la edificación del
templo religioso más famoso del área: Wat
Doi Suthep.
Phuket; es un verdadero paraíso tropical
para quien gusta del reposo en la playa y
de paseos por el mar.
Chiang Rai; es famoso por su cercania al
triángulo dorado y las aldeas de la tribu
Karen, donde viven las “mujeres Jirafa”.
Koh Samui; es la isla más bella de Tailandia.
Un paraíso tropical con excelentes
condiciones climáticas para disfrutar del
sol y la playa.

20

TIPS DE VIAJE:
- Llevar adaptadores de voltaje.
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- No hay problema con viajar con Euros o
Dólares en efectivo, se puede realizar el
cambio por Baths tailandeses en aeropuertos o bancos, además de la recepción de
su hotel.
- No se acostumbra de dejar propina, de hecho en algunos restaurantes la cuenta está
incrementada en un 10% como concepto
de servicio. Tampoco se deja propina en
taxis o tuk-tuks.
- No olvide llevar su repelente de mosquitos, ropa y zapatos cómodos.
- Contratar un seguro de viajero con cobertura de gastos médicos para casos
de emergencia.
- En grandes ciudades como Bangkok podrá utilizar el transporte público, en general los tuks-tuks son para turistas, los taxis
son accesibles siempre con taxímetro, en
pueblos pequeños hay la posibilidad de
alquilar motos o bicicletas.
- Si compra algo, visite algunas tiendas antes de adquirir el producto, si quiere un
precio justo habrá que regatear.
- En la mayoría de los templos, habrá que
quitarse los zapatos, así como cubrirse la
cabeza con un pañuelo, además se solicita
vestir modestamente.

Moneda

Tipo de
Cambio

Idioma

Bath (THB)

30 x 1 Dólar

Tailandés

Voltaje

Horario

VISA

220 V

+13 hrs

Si

(con respecto a la Cd. de
México)

Bangkok Mágico
Bangkok

desde

5 días / 4 noches

465 USD

Día 1
BANGKOK
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2
BANGKOK
Visita por el Buda de Oro, el Buda Reclinado,
el Buda de Esmeralda y el Gran Palacio Real.
Día 3 BANGKOK
Visita por el mercado flotante de Damnoen
Saduak. Show local. Almuerzo.
Día 4 BANGKOK / AYUTHAYA /
BANGKOK
Visita por Wat Phra Si Sanphet, Viharn Phra
Mongkol Bopit, Bang-Pa-In y un Paseo en
barco a lo largo del rio Chao Phraya hasta
Bangkok. Almuerzo abordo.
Día 5 BANGKOK
Traslado al Aeropuerto para su vuelo
de salida.

Periodo
01 Ene – 31 Mar
Standard
Superior
First
Deluxe
Gold Deluxe
01 Abr – 31 Oct
Standard
Superior
First
Deluxe
Gold Deluxe

Regular
Desde
Sup.
2 Personas Sencillo
480
520
585
705
810

155
195
255
375
485

465
510
575
600
775

150
190
255
280
460

1
Persona

Privado
2
A partir de
Personas 3 Personas

Salidas Diarias
1,260
740
1,340
780
1,465
845
1,705
965
1,920
1,070
Salidas Diarias
1,240
735
1,325
775
1,455
840
1,505
870
1,865
1,045

670
705
810
870
980

Noche Extra
Bangkok (DBL)
40
50
65
95
120

660
40
695
50
770
70
785
75
945
120
*Costo en USD por persona
*Suplemento por temporada del 01-11 feb: 50 USD por persona por noche

INCLUYE:

4 Bangkok

2
Almuerzos
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Romántico Paraíso

Bangkok – Phuket

desde

845 USD

8 días / 7 noches
Día 1
BANGKOK
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 5 PHUKET
Día libre para sus actividades personales.

Día 2
BANGKOK
Visita por el Buda de Oro, el Buda Reclinado,
el Buda de Esmeralda y el Gran Palacio Real.

Día 6 PHUKET
Día libre para sus actividades personales.

Día 3 BANGKOK / AYUTHAYA /
BANGKOK
Visita por Wat Phra Si Sanphet, Viharn Phra
Mongkol Bopit, Bang-Pa-In, y un Paseo en
barco a lo largo del rio Chao Phraya hasta
Bangkok. Almuerzo abordo.

Día 7
PHUKET
Día libre para sus actividades personales.
Día 8 PHUKET
Traslado al aeropuerto para su vuelo de
salida.

Día 4 BANGKOK / PHUKET
Traslado al aeropuerto, vuelo interno y
traslado al hotel.

Categoría
Periodo
01 Ene – 31 Mar
Standard
Superior
Deluxe
Gold Deluxe
01 Abr – 31 Oct
Standard
Superior
Deluxe
Gold Deluxe

Regular
Desde
Sup.
2 Personas Sencillo

1
Persona

880
1,105
1,150
1,240

350
570
625
710

1,835
2,275
2,375
2,555

845
905
990
1,020

335
395
480
510

1,765
1,885
2,055
2,110

Privado
2
A partir de
Personas 3 Personas
Salidas Diarias
1,105
1,030
1,325
1,250
1,375
1,300
1,465
1,395
Salidas Diarias
1,070
1,005
1,130
1,060
1,215
1,145
1,240
1,175

Noche Extra
Bangkok (DBL)

Noche Extra
Phuket (DBL)

40
50
65
65

75
110
110
130

40
50
60
60

60
65
75
85

*Costo en USD por persona
*Consulte suplementos por temporada

INCLUYE:

3 Bangkok,
4 Phuket
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1
Almuerzo

Bangkok /
Phuket

Templos y Costumbres
Bangkok – Phitsanulok – Chiang Rai – Chiang Mai
desde

8 días / 7 noches
Día 1
BANGKOK
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 BANGKOK
Visita por el Buda de Oro, el Buda Reclinado,
el Buda de Esmeralda y el Gran Palacio Real.
Día 3 BANGKOK / AYUTHAYA /
LOPBURI / PHITSANULOK
Visita por Wat Chaiwathanaram y Wat
Mahathat. Almuerzo. Salida hacia Lopburi
visitando el Templo de los Monos, Prang
Sam Yod y las ruinas de Wat Phra Sri
Ratana Mahathat. Continuación hasta
Phitsanulok. Cena.
Día 4 PHITSANULOK / SUKHOTHAI /
CHIANG RAI
Visita por el Parque Histórico de Sukhothai
y el Wat Sri Chum. Almuerzo. Continuación
hacia Chiang Rai, parada en el Lago Payao.
Cena.

Categoría
Periodo

Regular
Desde
Sup.
2 Personas Sencillo

01 Ene – 31 Oct
Standard
Superior
Deluxe
Gold Deluxe

920
965
1,135
1,315

Jueves
295
380
560
650

Día 5 CHIANG RAI
Visita por la casa del Opio y Mae Chan.
Paseo por el rio Mekong y cruce de la
frontera a Laos, al poblado de Don Xao.
Almuerzo y cena.
Día 6
CHIANG RAI / CHIANG MAI
Visita del pueblo Karen y Lahu a lo largo
del rio Kok. Visita del Templo Blanco o Wat
Rong Khun. Continuación hacia Chiang
Mai. Almuerzo. Visita del Templo Wat Doi
Suthep. Cena.
Día 7 CHIANG MAI
Visita por Centro de adiestramiento de
elefantes, Poblado Karen de las famosas
mujeres jirafa, la granja de Orquídeas
y la fábrica de artesanías en la zona de
Sankampaeng. Almuerzo y cena.
Día 8
CHIANG MAI
Traslado al Aeropuerto para su vuelo
de salida.

Privado
2
A partir de
Personas 3 Personas

1
Persona
3,220
3,525
4,490
5,565

920 USD

Salidas Diarias
1,790
1,415
1,935
1,555
1,465
2,055
3,050
2,550

Noche Extra
Bangkok (DBL)
40
50
95
120

*Costo en USD por persona
*Suplemento por temporada del 10-21 feb: 35 USD por persona

INCLUYE:

2 Bangkok,
1 Phitsanulok,
2 Chiang Rai,
2 Chiang Mai

5
Almuerzos

5 Cenas

Bangkok /
Phitsanulok /
Chiang Rai /
Chiang Mai
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India
Ubicado

en Asia del Sur, ofrece una
diversidad de atractivos turísticos, que van
desde las majestuosas cimas nevadas del
Himalaya, hasta las selvas tropicales
del sur; maravillas naturales y artificiales
con más de cinco mil años de historia,
cultura y civilización, lo cual refleja una
grandeza en arte, arquitectura, cocina
y festivales. Tiene más de 1240
millones de habitantes, siendo el
segundo país más poblado del mundo
después de la República Popular China y
el séptimo más extenso del mundo con
una superficie de 3.3 millones de Km2. Su
capital es Nueva Delhi y su ciudad más
poblada es Bombay.
La India es el origen de cuatro de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo.

Algunos de los destinos que no hay que
dejar de visitar son:
Agra; situada en las orillas del río Yamuna y
donde se alberga uno de los monumentos
más importantes del mundo, el Taj Mahal.
Calcuta; se conoce como el paraíso de los
compradores y se alza como una extensión europea en India.
Jaipur; conocida como la “Ciudad Rosa”,
llena de fortalezas, palacios, mercados y
museos; la ciudad combina el pasado y
el presente.		
Delhi; rascacielos, carreteras, edificaciones pequeñas y calles abarrotadas
que la hacen una ciudad que mezcla las
dos caras de la India.
Mumbai; es un lugar que se caracteriza
por no dormir nunca y por ofrecer una
vida nocturna bastante activa.		
Varanasi o Benarés; es el destino más
exótico, lleno de color, gente, historia y
sobre todo de espiritualidad. Se pueden
encontrar antiguos templos, mercados
exóticos, mucha cultura en las calles y el
río Ganges.

TIPS DE VIAJE:
- Llevar adaptadores de voltaje.
- Puede cambiarse dinero extranjero, preferentemente Euros o Dólares, por Rupias
indias al llegar al aeropuerto, siendo este el
lugar con el mejor tipo de cambio ó en los
bancos autorizados. Solicita como máximo billetes de 500 rupias, pues los billetes de 1,000
rupias no los aceptan en muchos lados por no
tener cambio.
- Las propinas oscilan entre 10 y 20 por cierto,
pero no son obligatorias.
- Sus compras, procure realizarlas en lugares
establecidos. A los indios les gusta mucho el
regateo y se dice que son los mejores vendedores del mundo.
- Para realizar compras si no hay un menú o
lista de precios disponible, preguntar siempre el precio antes de encargar un producto
o servicio (aunque sea una botella de agua).
- No olvide llevar su protector solar, lentes de
sol, repelente de mosquitos, ropa y zapatos
cómodos ya que el calor es intenso y húmedo
durante todo el año.
- Contratar un seguro de viajero con cobertura
de gastos médicos para casos de emergencia.
- No deje de vivir la experiencia de subirse a un
Tuk tuk o motocarro de 2 a 8 plazas.
- Cuando conozcamos a gente india es
mejor evitar estrecharles la mano; se
recomienda saludarles con un “namaste”,
es decir juntar las palmas de las manos a la
altura del pecho. A los indios les encantará
que uses el saludo hindú.
- En la mayoría de los templos, principalmente los de oración hay que quitarse los
zapatos y cubrirse la cabeza. Hay algunos
templos donde sólo pueden entrar los
hinduístas. Y en aquellos donde lo dejan
entrar no puede participar en los rituales religiosos y debe evitar tocar las deidades en
los templos hinduístas.

Moneda

Tipo de
Cambio

Idioma

Rupia (INR)

72 x 1 Dólar

Hindi

Horario

VISA

+12 hrs

Si

Voltaje
230 V

24

(con respecto a la Cd. de
México)

Triángulo Hindú
Delhi - Udaipur - Jaipur - Agra
desde

7 días / 6 noches
Día 1
DELHI
Llegada y recepción. Visita por el fuerte
Rojo, Jama Masjid, Raj Ghat, el mercado
de Chandni Chowk, la torre Qutab Minar, la
tumba Humayun, la puerta de India, edificios
gubernamentales, el Palacio Presidencial, el
Parlamento y el templo de Laxminarayan.
Día 2 DELHI / UDAIPUR
Día libre para sus actividades personales.
Día 3 UDAIPUR
Visita por el Palacio de la Ciudad, el templo
Jagdish, el lago Fatehsagar, Sahelion Ki Bari
y el templo de Bhartiya Lok Kala.
Día 4 UDAIPUR / JAIPUR
Día libre para sus actividades personales.

1,000 USD

Día 5 JAIPUR
Visita por el Fuerte Amber, el templo
Diwan-e-Aam, el observatorio astronómico
de Jaisingh II, el Palacio de la Ciudad,
el palacio Hawa Mahal, el jardín de rosas
y el centro de negocios.
Día 6 JAIPUR / AGRA
Visita por Jama Masjid, la tumba de Salim
Chishti, el Panch Mahal, Buland Darwasa,
Ibadat Khana, el Palacio de Mariam uz
Zamani, Naubat Khana, la casa Birbal, el Taj
Mahal, el fuerte Agra, la sala Diwan-a-Aam
y Diwan-e-Khas.
Día 7 AGRA / DELHI
Traslado al aeropuerto de Delhi para su
vuelo de salida.

Periodo

2 PAX

3-5 PAX

6-7 PAX

05 Ene - 31 Mar

1,335

1,205

1,090

SUP SENCILLO

485

01 Abr - 30 Sep

1,220

1,100

1,000

440

OPERA

Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

1 Delhi, 2 Udaipur,
2 Jaipur, 1 Agra

Delhi / Udaipur

Udaipur / Jaipur /
Agra / Delhi
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Corea
Pequeño

Jeonju; importante centro turístico gracias
a su exquisita gastronomía tradicional, sus
entretenidos festivales, su amplia oferta
de actividades deportivas y los numerosos
edificios históricos con los que cuenta.
Jeju; es un punto turístico popular, es escandaloso por el parque de las esculturas
eróticas Loveland, creado por graduados
de la Universidad Hongik. No apto para
vergonzosos.

Es un país peninsular con pintorescos
valles y montañas, ríos y playas, repleto
de monumentos antíguos, templos y
santuarios, palacios reales, esculturas,
pagodas, sitios arqueológicos y
fortalezas, además de pueblos
tradicionales y museos. La UNESCO
ha reconocido el valor singular de
la cultura coreana, es por eso que
varios tesoros coreanos han sido
incluidos en la lista de Patrimonio
Cultural de la Humanidad, entre ellos
se encuentra el templo de Bulguksa y la
Gruta de Seokguram, en 2007 se declaró
a la isla volcánica Jejudo y a sus cuevas de
lava, como patrimonio natural de belleza
excepcional, la cual es testimonio de la
historia de nuestro planeta.

TIPS DE VIAJE:

país en el extremo oriental
de Asia. A pesar que ocupa el puesto
número 109 en el mundo en términos
de superficie, es un centro de arte,
cultura y actividades económicas en
Asia. Cuenta con cuatro estaciones
bien definidas. La primavera y el otoño
son cortos; el verano cálido y húmedo;
el invierno es frío y seco con abundante
nieve.

Las ciudades más importantes son:
Seúl; es la capital de Corea del Sur
y la ciudad más poblada. Alberga gran
cantidad de atracciones, tales como:
palacios, museos, templos, parques
naturales, mausoleos, mercados, galerías
de arte, lugares de entretenimiento y
compras.
Incheón; es la tercera localidad más
grande del país. Alberga el aeropuerto
surcoreano más grande, se destaca por
su excelente bahía.
Busán; se trata de una gran localidad
portuaria. Cuenta con sitios realmente
interesantes, como la Universidad
Nacional de Busán, sus alrededores
y el mercado Chalgalchi.
Daegu; esta ciudad es la cuarta más poblada de Corea del Sur.
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- Llevar adaptadores de voltaje.
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- Se puede viajar con Euros o Dólares en
efectivo y cambiarlos por wones coreanos
en el aeropuerto y en los casas de cambio
de divisas.
- No se acostumbra dejar propina, en algunos restaurantes se añade a su cuenta
un 10% de cargo por concepto de servicio.
- No hace falta comprar agua embotellada, en todos los hoteles, tiendas,
bares, gasolineras, estaciones de tren,
etc., siempre hay máquinas de agua potable gratis en las que se pueden llenar las
botellas de agua.
- Saludar y dar las gracias es muy importante y se hace con una ligera inclinación
en la cabeza.
- Los coreanos tradicionalmente se sientan, comen y duermen sobre el suelo,
así que, siempre se quitan los zapatos
cuando se entra en un hogar coreano. Es
mejor llevar calcetines o medias cuando
se visita una casa.

Tipo de
Cambio

Idioma

Wong Surcoreano
(KRW)

1.10 x 1 Dólar

Coreano

Voltaje

Horario

VISA

220 V

+15 hrs

No

Moneda

(con respecto a la Cd. de
México)

De Busán a Seúl

Busán - Daegu - Sokcho - Seúl
desde

7 días / 6 noches
Día 1
BUSÁN
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 BUSÁN / GYEONGJU / DAEGU
Visita por el Observatorio Cheomseongdae,
el Museo Nacional de Gyeongju, el
templo Bulguksa y la gruta Seokguram.
Almuerzo.
Día 3 DAEGU / ANDONG / SOKCHO
Visita por el templo Haeinsa, Andong
y el pueblo Hahoe. Almuerzo.
Día 4 SOKCHO / SEÚL
Visita por el parque Nacional del Mt.
Seoraksan. Almuerzo.
*Opcional Castillo Gwongen.

Día 5 SEÚL
Pasando por Chung Wa Dae y visita
por el Palacio Real Gyeongbok, el museo
del Folklore, el templo Jogyesa, el callejón
Insadong y el pueblo folklórico Coreano.
Almuerzo.
Día 6 SEÚL
Visita por la Torre N, la aldea Namsangol
y el mercado de Namdaemun. Almuerzo.
Día 7 SEÚL
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Guía en Inglés
Min.
A partir
2 pax
de 4 pax

Guía en Español
Min.
A partir
2 pax
de 4 pax

01 Ene - 25 Abr
16 May - 09 Jul
01 - 24 Sep
11 Oct - 25 Dic

2,395

1,990

3,055

26 Abr - 15 May
10 Jul - 31 Ago
25 Sep - 10 Oct
26 Dic - 04 Ene

2,525

2,120

3,185

Periodo

1,990 USD

Opc.
día
4

Opera

Sup.
Sencillo

2,380

15

Martes

625

2,510

15

Martes

625

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

1 Busán, 1 Daegu,
1 Sokcho, 3 Seúl

5
Almuerzos

Busán / Daegu /
Sokcho / Seúl
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Encantos de Corea
Seúl – Jeonju – Jinju – Gyeongju – Wonju
desde

1,315 USD

8 días / 7 noches
Día 1
SEÚL
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 SEÚL
Pasando por el templo Jogyesa, el palacio
real Gyeongbok, la ceremonia del cambio
de guardia real, el museo del folklore,
centro coreano del jengibre, el callejón
Isadong y el pueblo folklórico coreano.
Almuerzo.

Día 7 WONJU / PYEONGCHANG / MT.
SORAK / SEÚL
Visita por Pyeongchang, el parque nacional
de Mt. Seoraksan.
*Opcional castillo Gwongem.
Día 8 SEÚL
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 3 SEÚL / GONGJU / JEONJU
Visita por la tumba del rey Muryeong,
la fortaleza Gongsanseong, la villa
Jeonju Hanok.
Día 4 JEONJU / GWANGJU / YEOSU /
JINJU
Visita por Gwangju, mercado de pescado
de Yeosu, el complejo industrial.
*Opcional jardín Sucheon.
Día 5 JINJU / BUSÁN / GYEONGJU
Vista por la fortaleza de Jinjuseong, el
mercado Jagalchi y la playa Haeundae.
Día 6 GYEONGJU / WONJU
Visita por el templo Bulguksa y el
pueblo Hahoe.
*Opcional gruta Seokguram.

Periodo

Guía en Inglés Guía en Español
Min.
Min.
A partir
2 pax
2 pax
de 4 pax

01 Ene - 25 Abr
16 May - 09 Jul
01 - 24 Sep
11 Oct - 25 Dic

1,315

26 Abr - 15 May
10 Jul - 31 Ago
25 Sep - 10 Oct
26 Dic - 04 Ene

1.445

2,395

2,525

Opc.
día
4

Opc.
día
6

Opc.
día
7

Salida

Sup.
Sencillo

15

10

20

Miércoles

730

2,070

2,200
*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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3 Seúl, 1 Jeonju,
1 Jinju, 1 Gyeongju,
1 Wonju

1
Almuerzo

Seúl / Jeonju /
Jinju / Gyeongju /
Wonju

Patrimonios Naturales

Seúl - Jeju - Busán - Daegu - Gangneung
desde

10 días / 9 noches
Día 1
SEÚL
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 SEÚL
Visita por el Imjingak Park, el observatorio
de Dorasan, el túnel 3 y el observatorio
de la Unificación.
Día 3 SEÚL / JEJU
Visita por la roca Yongduam, la plantación
de árboles Halla y el templo Yakchungsa.
*Opcional Show de caballos en Ma park.
Día 4 JEJU
Visita por las cataratas de Cheonjeyeon,
Gyulimseong, la reserva natural de Halla,
los caminos de Olle de Jeju y la playa
Yongmeori.
*Opcional crucero por el río.

2,695 USD

Día 7 DAEGU / ANDONG / GANGNEUNG
Visita por el templo Haeinsa y el pueblo
Hahoe.
Día 8 GANGNEUNG / MT. SORAK /
SEÚL
Visita por el parque nacional de Mt.
Seoraksan.
*Opcional Castillo Gwongem.
Día 9 SEÚL
Visita por el Palacio Real Gyeongbok,
el m u s e o d e l F o l k l o r e y v i s i t a a l
p u eblo típico. Almuerzo.
Día 10 SEÚL
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Día 5 JEJU / BUSÁN
Visita por Seopjikoji, Seongsan Ilchulbong,
el pueblo folklórico de Seongeup y la
fábrica de amatista.
Día 6 BUSÁN / GYEONGJU / DAEGU
Visita por el observatorio Cheomseongdae,
el museo Nacional de Gyeongju, el
templo Bulguksa y la gruta Seokguram.

Excepciones:
Enero 31 - Febrero 6 / Septiembre 12 - 17
Periodo
01 Ene – 25 Abr
16 May – 09 Jul
01 – 24 Sep
11 Oct – 25 Dic
26 Abr - 15 May
10 Jul - 31 Ago
25 Sep - 10 Oct
26 Dic - 04 Ene

Guía en Inglés Guía en Español
Min.
Min.
A partir
2 pax
2 pax
de 4 pax
2,695

3,085

4,320

4,710

Opc.
día
3

Opc.
día
4

Opc.
día
8

Salida

25

25

20

Viernes

Sup.
Sencillo

3,530
1,495

3,920
*Costo en USD por persona

INCLUYE:

4 Seúl, 2 Jeju,
1 Busán, 1 Daegu,
1 Gangneung

1
Almuerzo

Seúl / Jeju / Busán / Daegu /
Busán
Gangneung /
Seúl
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Vietnam
Oficialmente la República Socialista de

Vietnam, es el país ubicado más al oriente
de la península de Indochina en el sudeste
de Asia. Su capital es Hanoi y es considerada como una ciudad verde y tranquila, con
edificios de estilo francés, lagos, boulevares sombreados y parques públicos.
Catalogada como uno de los lugares más
fascinantes de Asia con una mezcla única
de encanto oriental y occidental.
Entre los destinos turísticos más populares se incluye la antigua capital Imperial de
Hue, los sitios del patrimonio mundial de
Nhà-Kè, el parque nacional Phong Bang,
Hoi An, las regiones costeras, como Nha
Trang, las cuevas de Ha Long Bay y las
montañas de mármol.
Numerosos proyectos turísticos están
en construcción, tales como el complejo
turístico de Binh Duong, que posee el
mayor mar artificial en el sudeste de Asia.
La cocina vietnamita tradicionalmente
ofrece una combinación de cinco elementos: picante, agrio, amargo, salado y dulce. Para el pueblo de Vietnam, todo debe
de ir acorde al phong thuy (nombre local
para el feng shui); así pues la decoración,
orientación de las casas, pagodas, tumbas,
absolutamente todo está en orden con el
arte de vivir en perfecto equilibrio y armonía con el medio ambiente.
Los viajeros que opten por visitar este
país tienen diferentes opciones y combinaciones turísticas. Vietnam es un país de
contrastes con muchas cosas que ver, así
como ciudades y lugares que visitar; estos son:
Ho Chi Minh; la antigua Saigón, ciudad más moderna y occidental de todo
Vietnam.
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Hanoi; ciudad con más de 1000 años de
historia, capital de Vietnam.
Hue; hogar de Emperadores, a orillas
del río Perfume.
Hoi An; ciudad de artesanos, comerciantes, sastres y pescadores; atravesada por el río Thu Bon.
Bahía de Halong; lugar de los
descendientes del dragón, se caracteriza
por una belleza sin igual.
TIPS DE VIAJE:
- Llevar adaptadores de voltaje.
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- Puede cambiarse dinero extranjero,
preferentemente Euros o Dólares, por
dongs vietnamitas al llegar al aeropuerto.
- La propina es opcional, no existe una cantidad estipulada.
- No olvide llevar sus lentes de sol,
protector solar, repelente de mosquitos,
ropa y zapatos cómodos.
- Procurar beber agua embotellada.
- Si usa un taxi, que tenga taxímetro.
- En Vietnam el saludo no es con la mano
ni tampoco con besos, solo se hace un
gesto con la cabeza y se sonríe.

Moneda

Tipo de
Cambio

Idioma

Dong (VND)

4 x 1 Dólar

Vietnamita

Horario

VISA

Voltaje
110 V / 220 V

+13 hrs

(con respecto a la Cd. de
México)

Si

Paisajes Vietnamitas
Hanoi – Halong Bay
desde
5 días / 4 noches

725 USD

Día 1
HANOI
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 HANOI
Visita por el Templo de la Literatura, el
Museo de Etnología, el Mausoleo de Ho
Chi Minh, la Plaza Ba Dinh, la Pagoda de
un solo pilar, el templo Ngoc Son, paseo
panorámico en triciclo. Almuerzo.
Día 3
HANOI – BAHÍA DE HALONG
Crucero por la Bahía de Halong a
bordo del crucero La Regina, visitando
numerosas islas de la Bahía. Clase de
cocina vietnamita. Almuerzo y cena.
Día 4 BAHÍA DE HALONG - HANOI
Clase de Tai chi a bordo. Desembarque y
traslado al hotel en Hanoi.
Día 5 HANOI
Traslado al aeropuerto para su vuelo de
salida.

Categoría
Estándar
Periodo
08 - 31 Mar
01 - 31 Abr
01 Oct- 31 Dic
01 May - 30 Sep

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

975

820

305

Diario

875

755

315

Diario

845

725

280

Diario

Categoría
Superior
Periodo

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

Categoría
Deluxe
Periodo

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

08 - 31 Mar

1,045

890

385

Diario

08 - 31 Mar

1,180

1,025

535

Diario

1,055

935

565

Diario

1,015

890

515

Diario

01 - 31 Abr
01 Oct- 31 Dic
01 May - 30 Sep

930

805

370

905

780

340

Diario
Diario

01 - 31 Abr
01 Oct- 31 Dic
01 May - 30 Sep

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Hanoi,
1 Halong Bay

2
Almuerzos

1 Cena

1 Halong Bay
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Memorias de Vietnam

Hanoi – Halong Bay – Danang
desde

7 días / 6 noches
Día 1
HANOI
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 4 BAHÍA DE HALONG – HANOI –
DANANG
Clase de Tai Chi. Desembarco y traslado
al aeropuerto de Hanoi. Vuelo a Danang.
Llegada y alojamiento.

Día 2 HANOI
Visita por el Templo de la Literatura, el
Museo de Etnología, el Mausoleo de Ho
Chi Minh, la Plaza Ba Dinh, la Pagoda de
un solo pilar, el templo Ngoc Son, paseo
panorámico en triciclo por el barrio antiguo
de Hanoi. Almuerzo.

Día 5 DANANG – HOI AN – DANANG
Visita por Phung Hung (Antigua casa de los
mercaderes), el Puente Japonés cubierto,
la Sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky,
el Taller de Seda y el Museo de Historia de
la Ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Regreso
a Danang.

Día 3 HANOI – BAHÍA DE HALONG
Crucero por la Bahía de Halong Bay a
bordo de una embarcación de madera
tradicional, llamada “junco”. Almuerzo a
bordo. Navegación por la Isla de la Tortuga,
la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.
Demostración de cocina vietnamita. Cena
y alojamiento a bordo.

Día 6 DANANG - HANOI
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Hanoi.
Llegada y traslado al hotel.
Día 7 HANOI
Traslado al aeropuerto para su vuelo de
salida.

Min.
2 pax

3-5
pax

01 Ene - 31 Abr
01 Oct - 31 Dic

2,570

01 May - 30 Sep

1,950

Periodo

1,775 USD

Sup.
Sencillo

Opera

1,830

885

Diario

1,775

855

Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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3 Hanoi,
1 Halong Bay,
2 Danang

3
Almuerzos

1 Cena

Hanoi /
Danang /
Hanoi

1
Halong
Bay

Camboya
Oficialmente conocido como el Reino de

Camboya, es un país situado en la parte sur
de la Península de Indochina en el Sudeste
de Asia.

Actualmente este país es uno de los
destinos más populares para todo tipo de
viajeros, desde turistas independientes que
vagan lejos de los caminos para explorar la
naturaleza, hasta aquellos que les gusta el
lujo; además de disfrutar los paisajes entre
masajes y exquisita comida francesa.
La gran mayoría de los camboyanos hablan
el jemer, idioma de la comunidad de los
mon-jemeres. La religión más practicada
es el budismo Therevada. La capital y ciudad más grande es Phnom Penh, el centro
político, económico y cultural de Camboya.
La industria del turismo es la segunda
mayor fuente de divisas después de la industria textil del país. El complejo de Angkor Wat en la provincia de Siem Reap, las
playas de Sihanoukville y la capital Phnom
Penh son los principales atractivos para los
turistas extranjeros.
El clima de Camboya, como el resto del
sudeste asiático, está dominado por los
monzones, que son conocidos como tropical, húmedo y seco debido a las diferencias
estacionales claramente marcadas: la temporada de lluvias es de mayo a octubre y
la estación seca dura de noviembre a abril.
La ciudad más importante turísticamente
hablando es:
Siem Reap; a 8 km al norte, se encuentra la antigua ciudad sagrada de Angkor,
epicentro del Imperio Jemer y la principal responsable de hacer de la ciudad de
Siem Riep, el lugar más visitado del Reino
de Camboya.

TIPS DE VIAJE:
- Llevar adaptadores de voltaje.
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- Puede cambiarse dinero extranjero,
preferentemente Euros o Dólares, por
Rieles al llegar al aeropuerto.
- Dar propina es una decisión personal
y depende de su apreciación. Como
sugerencia en restaurantes y hoteles el
importe promedio es de tres Rieles; para
guias y chóferes entre tres y nueve Rieles,
por día por persona.
- No olvide llevar su protector solar, lentes
de sol, repelente de mosquitos, ropa y zapatos cómodos.
- Contratar un seguro de viajero con
cobertura de gastos médicos para casos
de emergencia.
- En algunos lugares religiosos como pagodas y santuarios, estará prohibido entrar
con pantalones cortos o camisetas de
tirantes. Hay que quitarse el sombrero
y los zapatos antes de entrar.
- Si se sientan frente al dais (la plataforma en la que están los budas) es mejor
sentarse con los pies de lado y no en la
posición del loto.
- Nunca señalen a alguien o una representación de Buda.

Moneda

Riel (KHR)

Voltaje
220 V
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Tipo de
Cambio

Idioma

3.5 x 1 Dólar

Jemer

Horario

VISA

+13 hrs

(con respecto a la Cd. de
México)

Si

Siem Reap Express
Siem Reap
desde

4 días / 3 noches

500 USD

Día 1
SIEM REAP
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 SIEM REAP
Visita por Angkor Thom, el templo de
Bayon, el Phimeanakas, las terrazas del
Rey Leproso y de los Elefantes, el templo
de Ta Prohm, el templo de Angkor Wat.
Almuerzo.
Día 3
SIEM REAP
Asistencia a una ceremonia budista en
la Pagoda Wat Donnak. Visita por los
templos de Bantey Srei y Bantey Samre.
Almuerzo. Visita a Les Artisans D’Angkor.
Alojamiento.
Día 4 SIEM REAP
Traslado al aeropuerto para su vuelo de
salida.

Categoría
Estándar
Periodo
08 - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

645

555

120

Diario

580

500

120

Diario

Min.
2 pax

Categoría
Deluxe
Periodo

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

08 - 31 Mar

770

685

245

Diario

01 Abr - 30 Sep

640

555

245

Diario

720

635

245

Diario

01 Oct - 31 Dic

625

535

120

Diario

01 Oct - 31 Dic

Categoría
Superior
Periodo

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

Categoría
Gold Deluxe
Periodo

Min.
2 pax

3-7
pax

Sup.
Sencillo

Opera

08 - 31 Mar

700

610

175

Diario

08 - 31 Mar

1,105

1,015

580

Diario

01 Abr - 30 Sep

605

520

175

Diario

01 Abr - 30 Sep

865

780

405

Diario

01 Oct - 31 Dic

660

575

175

Diario

01 Oct - 31 Dic

895

810

405

Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Siem Reap

2
Almuerzos
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Singapur
Uno de los países más prósperos del

mundo, cuenta con el puerto con mayor
actividad comercial y es uno de los centros neurálgicos del comercio mundial. Es
una ciudad moderna y vanguardista, con
una mezcla de influencias chinas, malayas
e indias y que cuenta con un agradable
clima tropical y un conjunto de atracciones que hacen de este, un destino inigualable.

Es un país multicultural y tiene una cultura
diversa, el grupo más numeroso son los
chinos, seguido por los malayos e indios.
Es también religiosamente diversa y libre. El Budismo es la religión con mayor
número de fieles, seguido por el Islam, el
Hinduismo y el Taoísmo.
Se destaca por su limpieza y por la higiene en varios aspectos de la vida cotidiana.
Algunos destinos que no hay que dejar
de visitar son:
Orchard Road; calle principal, repleta de
rascacielos y de centros comerciales.
Río de Singapur; donde podremos encontrar el “Merlion” (un león con cola de
sirena), estatua que se ha convertido en
el ícono de Singapur.
Jardínes de la Bahía; considerado el
pulmón de la ciudad con imponentes y
peculiares invernaderos que son un espectáculo para la vista.
Sentosa; a esta pequeña isla se puede
llegar en teleférico o por carretera. Ofrece playas, hoteles de lujo y varios espectáculos.
Jardín Nacional de la Orquídea; en su interior se muestran cientos de especies de
orquídeas y de numerosas plantas únicas
en su clase.
Chinatown; el famoso barrio chino cuenta con varios templos budistas, conviene
visitar el templo de Sri Mariamman, así
como cientos de pequeñas tiendas.
Pequeña India; este pequeño barrio tiene
varios templos y comercios muy interesantes para comer y comprar.
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El Barrio árabe; tiene una mezquita con
una explanada rodeada de palmeras y numerosas tiendas.
Zoológico de Singapur y Safari nocturno;
con una extensa y variada cantidad de especies animales.
TIPS DE VIAJE:
- Existen multas para cualquier tipo de
mala conducta, como tirar chicles al suelo,
ensuciar la calle con papeles o colillas,
escupir en el suelo, hacer escándalo de
cualquier tipo.
- Hay que disculparse cuando sea necesario.
- Debe respetar las creencias culturales y religiosas. Cualquier actitud de irrespetuosa
hacia alguna de las religiones, podría traer
graves problemas.
- Usar ropa muy ligera que absorba
fácilmente el sudor y facilite la transpiración.
- Probar de que se tiene suficiente dinero
para la estancia en Singapur.
- Boleto aéreo de vuelta o de continuación
del viaje hacia otro país.
- En Singapur no se acostumbra dejar propina, los establecimientos hoteleros y restaurantes lujosos, añaden a las cuentas un
10% por el servicio.

Moneda

Dólar de Sigapur
(SGD)

Voltaje

220 V / 240 V

Tipo de
Cambio
1.24 x 1 Dólar

Horario
+12 hrs

(con respecto a la Cd. de
México)

Idioma
Inglés, Chino,
Malayo,Tamil

VISA
No

Singapur Fascinante
Singapur
desde
4 días / 3 noches

585 USD

Día 1
SINGAPUR
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 SINGAPUR
Visita por la pequeña India, el
distrito financiero de Chinatown y el
jardín botánico.
Día 3
SINGAPUR / SENTOSA /
SINGAPUR
Visita por el pico Faber, la isla de
Sentosa, el acuario S.E.A., el Merlion,
espectáculo nocturno “Las alas del
tiempo”.
Día 4 SINGAPUR
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Categoría 4*
Periodo

01 Ene - 31 Dic

Opera

Adulto

Lunes a
Jueves

Twin: 665
Sencilla: 1,190

Viernes a
Domingo

Twin: 585
Sencilla: 1,030

Opera

Diario

Categoría 5*
Periodo

01 Ene - 31 Dic

Opera

Adulto

Lunes a
Jueves

Twin: 945
Sencilla: 1,745

Viernes a
Domingo

Twin: 985
Sencilla: 1,825

Opera

Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Singapur
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Malasia
Malasia es como dos países en uno, divi-

dido por la mitad por el mar de la China
Meridional. Su multicultural península
aglutina influencias malayas, chinas e indias,
mientras que Borneo presume de selvas
con picos de granito, orangutanes y tribus
remotas. Por todo el país se observa una
impresionante variedad de microcosmos
que abarcan desde los rascacielos de la
capital Kuala Lumpur, hasta las entrañables
longhouses de Sarawak. Luego está su cocina, considerada una de las más diversas
del mundo, sobre todo la de la costa oeste
peninsular, que incluye la comida monya
y curries indios, además de buffet chinos,
puestos de comida malayos e incluso una
buena oferta occidental.
Sin embargo, a pesar de tanta variedad
étnica, religiosa, gastronómica, paisajista
y de las enormes distancias, la belleza de
Malasia no está en la acumulación, sino en
la fusión, una singularidad que convierte al
país en uno de los más estables y fáciles de
gobernar del sureste asiático.

Algunos de los destinos que no hay que dejar
de visitar son:
Kuala Lumpur; urbe moderna con mas de un
millón de habitantes. Aunque pueda parecer
que es una más entre las nuevas metrópolis asiáticas de rascacielos flamantes, el colorido autóctono marca la diferencia;
conserva númerosos edificios coloniales en
el centro.
Malaca; es la ciudad con más historia, al
haber sido el puerto comercial más importante de la región, presenta una interesante
mezcla de influencias chinas, portuguesas,
holandesas y británicas.
Georgetown - Isla Penang; es el asentamiento
británico más antiguo y uno de sus
principales centros turísticos. Sus playas son
consideradas como su principal atractivo,
pero lo que la hace única es la vibrante ciudad
de Georgetown.
Cameron Highlands; es el centro de la industria del té, donde locales y extranjeros
acuden huyendo del calor de las planicies.
Isla Tioman; posee playas de aguas transparentes repletas de corales y una vida
marina multicolor, tierras altas cubiertas
de jungla y prácticamente despobladas, riachuelos cristalinos y los impresionantes picos
de Batu Sirau y Nenek Semukt.
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Sarawak; ofrece áreas de selva virgen y las
tribus dayak, que viven en casas comunales.
En Kuching, se extienden pueblos costeros
como Pandan y Sematen; el Parque
Nacional Bako posee un zona de selva
tropical virgen.
Sabah; Posee paisajes y una fauna fascinantes; enfrente de la costa de Kota Kinabalu,
está el parque Nacional Tunku Abdul Rahman, formado por las islas de Gaya, Mamutik, Manukan, Sapi y Sulug; cuentan con
algunas de las mejores playas de Borneo,
su fauna incluye desde monos hasta jabalíes
pasando por corales y peces tropicales.
TIPS DE VIAJE:
- Viajar con reservaciones de hotel confirmadas y pagadas.
- Es recomendable viajar con Euros o Dólares
en efectivo y cambiar por Ringgit Malayo en
el aeropuerto o en la recepción del hotel.
- Contratar un seguro de viajero con cobertura
de gastos médicos para casos de emergencia.
- Para los mexicanos no es obligatoria la
vacuna de la fiebre amarilla.
- Se aconseja consumir preferentemente agua
embotellada.
- Se recomienda comprar como artesanía Batiks y Sarongs (prendas típicas) teñidas con
cera, artesanía y cerámica negra.
- No se acostumbra dejar propina, los establecimientos hoteleros y restaurantes lujosos
añaden a las cuentas un 10% por el servicio.
- Para trasladarse a Sarawak o Sabah se
necesita una autorización extendida por la
oficina de Inmigración.

Moneda
Ringgit Malayo
(MYR)

Voltaje
240 V

Tipo de
Cambio

Idioma

4 x 1 Dólar

Malayo

Horario

VISA

+14 hrs

No

(con respecto a la Cd. de
México)

Kuala Lumpur Express
Kuala Lumpur
desde

440 USD

4 días / 3 noches

Día 1
KUALA LUMPUR
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 KUALA LUMPUR
Visita por las torres Petronas, el Museo
Nacional, la Mezquita Nacional, la plaza
de la Independencia, los monumentos
Nacionales, el edificio del Sultán
Abdul Samad y la estación de tren estilo
marroquí.
Día 3
KUALA LUMPUR
Visita por la fábrica Real de Peltre de
Selangor, la fábrica de Batik y las cuevas
Batu donde se encuentra el santuario de
Murugan.
Día 4 KUALA LUMPUR
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Categoria 4*
Periodo

Min.
2 pax

05 Ene - 20 Dic

730

Categoria 5*
Periodo
05 Ene - 20 Dic

Sup.
Sencillo

3-5
pax

6-9
pax

565

440

Min.
2 pax

3-5
pax

6-9
pax

Sup.
Sencillo

Opera

735

570

445

160

Diario

170

Opera
Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:

3 Kuala Lumpur
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Descubriendo Malasia

Kuala Lumpur - Cameron Highlands - Penang Kota Bharu - Terengganu - Kuantan
desde

9 días / 8 noches

1,400 USD

Día 1
KUALA LUMPUR
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 5 PENANG / KOTA BHARU
Visita por la isla Banding y Rantau Panjang.

Día 2 KUALA LUMPUR / CAMERON
HIGHLANDS
Visita por Cameron Highlands, la cascada
Lata Iskandar, la plantación de té, la
fábrica de té, el mercado artesanal y la
granja de mariposas.

Día 6 KOTA BHARU / TERENGGANU
Visita por el mercado de Kota Bharu
y paseo por la línea costera de Kuala
Terengganu.
Día 7
TERENGGANU / KUANTAN
Visita por Kuala Terengganu, el parque de
la civilización Islámica, la gran Mezquita
de cristal, el centro de fabricación de
latón, el centro de información sobre
tortugas en Cherating y el centro
artesanal.

Día 3
CAMERON HIGHLANDS /
PENANG
Visita por la cueva Ipoh, la mezquita
de Ubudiah, el palacio Iskandariah,
Istana Kenangan, los manglares de Kuala
Spetang y el horno de carbón.

Día 8 KUANTAN / KUALA LUMPUR
Día libre para sus actividades personales.

Día 4 PENANG / GEORGETOWN /
PENANG
Visita por el Buda reclinado, el templo
Kek Lok Si, el fuerte Cornwallis, The Clan
Jetties y la calle Pitt.

Día 9 KUALA LUMPUR
Traslado al aeropuerto para su vuelo
de salida.

Categoria 5*
Periodo

Min.
2 pax

3-5
pax

6-9
pax

01 Ene - 20 Dic

2,575

2,020

1,400

Sup.
Sencillo

Opera

445

Diario

*Costo en USD por persona

INCLUYE:
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2 Kuala Lumpur,
1 Cameron Highlands,
2 Penang, 1 Kota Bharu,
1 Terengganu, 1 Kuantan

Kuala Lumpur /
Cameron Highlands /
Penang / Georgetown /
Kota Bharu / Terengganu / Kuantan

Condiciones Generales
INSCRIPCIONES:
Para inscribirse a cualquiera de los programas
de este catálogo, se deberá enviar imagen
del pasaporte de cada participante, además
de hacer un depósito por persona de mínimo
$10,000 MXN.
COSTOS:
Los precios publicados son por persona, en base
habitación doble, triple o sencilla, en dólares
americanos pagaderos en moneda nacional al
tipo de cambio del día de la liquidación.
NOTA: Los costos de los programas quedan
sujetos a cambios sin previo aviso, debido a
la fluctuación de las monedas que intervienen.
PAGO TOTAL:
La liquidación de los servicios tendrá como
fecha límite 30 días antes de la salida.
CANCELACIÓN SERVICIOS TERRESTRES:
Se tendrá que hacer por escrito, enviando
por correo la solicitud de la cancelación.
Del depósito se descontarán los gastos
administrativos y de comunicación, más los
cargos que realice cada uno de nuestros
operadores, considerando la siguiente tabla:
* Más de 30 días antes de la salida:
sin cargos.
* 29 - 25 días antes de la salida: 25%
del costo del programa.
* 24 - 16 días antes de la salida: 50%
del costo del programa.
* 15 - 8 días antes de la salida: 75%
del costo del programa.
* 07 días o menos antes; o en el día de la
salida: 100% del costo del programa.
CANCELACIÓN SERVICIOS AÉREOS:
No aplica.
CAMBIOS:
Los cambios solicitados posterior a la
confirmación los servicios terrestres, tendrán
una penalidad de 100 USD por persona, más
los cargo que se pudieran generar con cada
operador.

EQUIPAJE:
Todo el equipaje y objetos personales será
responsabilidad de cada pasajero. México
Kanko no estará obligado a responder por
la pérdida, robo o daño que pudiera sufrir
durante el viaje.
El manejo de equipaje dependerá de cada
programa, consulte con nuestros agentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Los no mencionados en cada programa;
costos de pasaportes y visas; excesos
de equipaje; gastos de índole personal;
alimentos y excursiones no mencionadas en
los programas; propinas.
ALTERACIONES:
Los precios mencionados están sujetos
a cambio. Los programas pueden sufrir
modificaciones y/o cambios de horarios.
Los precios han sido calculados en dólares
americanos (USD), por tratarse de servicios
en el extranjero, debiendo ser pagados en
moneda nacional al tipo de cambio vigente
al día de la liquidación.
Base de cálculo de los costos, Octubre 2018.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Es responsabilidad de cada pasajero contar
con los documentos necesarios para su viaje,
tales como, pasaporte vigente con un mínimo
de seis meses al momento de la salida y visa
de entrada de acuerdo al país de viaje.
TRÁMITE DE VISAS:
CAMBOYA: Pasaporte vigente con mínimo
de seis meses, 2 fotografías a color tamaño
pasaporte, solicitud original firmada, costo de
40 USD, itinerario de viaje y boleto de avión.
Se puede realizar a la llegada en el aeropuerto.
CHINA: Pasaporte vigente con mínimo de
seis meses, 2 fotografías a color tamaño
pasaporte, solicitud original firmada, costo
de $730 MXN, itinerario de viaje y boleto de
avión. Tarda 5 días hábiles.
INDIA: Pasaporte vigente con mínimo de
seis meses, 2 fotografías a color tamaño
pasaporte, itinerario de viaje y boleto de
avión. La solicitud se deberá llenar por
internet dentro de la página de la embajada.
Costo de 60 USD. Tarda 5 días hábiles.

NOTAS:
* Si por algún motivo, el pasajero no decide
tomar de manera voluntaria alguno de los
servicios confirmados, no será reembolsable
o intercambiable por otro.
* En caso de existir alguna cancelación o
modificación por parte del operador, se
verificará la devolución correspondiente.
* La entrega de habitaciones a la llegada,
estará sujeta a la política de cada hotel.
* La categoría de los hoteles en cada programa,
está de acuerdo al “Official Hotel Guide”.

VIETNAM: Pasaporte vigente con mínimo
de seis meses, 2 fotografías a color tamaño
pasaporte, solicitud original firmada, costo de
100 USD, itinerario de viaje y boleto de avión.
Tarda 5 días hábiles.

VISITAS:
Cada operador se reserva el derecho de
hacer los ajustes necesarios durante las
visitas o tours proporcionados, con servicio
de los guías locales de habla hispana o de
habla inglesa, de acuerdo a cada programa.

La información mencionada está sujeta a
cambio sin previo aviso, por lo que se sugiere
reconfirmar los datos en cada trámite, puede
variar en cualquier momento. En caso de solicitar el trámite de visa en México Kanko, se generarán cargos de gestión, consultar los costos.

TAILANDIA: Pasaporte vigente con un mínimo
de seis meses, 1 fotografía a color tamaño
pasaporte, solicitud original firmada, costo
de 35 USD, estado de cuenta con un saldo
mínimo de 12 mil pesos, copia de INE, boleto
de avión y comprobante de domicilio.

VIGENCIA:
De acuerdo a cada programa.
RESPONSABILIDADES:
México Kanko S.A. de C.V., declara
explícitamente que actúa como agente
de viajes entre los clientes y las personas
o entidades prestadoras de los servicios
tales como transporte, hospedaje, alimentos,
etc. Los organizadores y sus afiliados se
responsabilizan del cumplimiento de los
servicios mencionados en los programas,
pero declinan toda responsabilidad por
atrasos, huelgas, cuarentenas, terremotos
y demás causas de fuerza mayor, así
como cualquier pérdida o daño, accidente
o irregularidad que pudiera ocurrir a los
pasajeros y sus pertenencias, cuando estos
sean motivados por terceros y ajenos al
control de los organizadores y/o sus afiliados
se vieran obligados a suprimir todos o parte
de sus servicios incluidos, el viajero no
podrá en estos casos pretender más que el
reembolso de la suma correspondiente, con
exclusión de cualquier otro daño o interés.
Las compañías de aviación y demás
transportes que colaboran en estos
programas, no se consideran responsables
por ningún acto, omisión o suceso que
ocurra a los pasajeros, cuando estos no
se encuentren abordo; el boleto o ticket
constituirá el único contrato entre el
transportista y el pasajero.
Como agencia de viajes, México Kanko S.A.
de C.V., deseamos agradecer las facilidades
que nos dan las páginas de internet, pasa
el uso de imágenes e incluir en nuestro
catálogo. De igual forma agradecemos a
los personas que han tomado las fotografías
y que mediante a las diversas plataformas
tenemos alcance de estos materiales.
Para ello hacemos de su conocimiento
que México Kanko S.A. de C.V. no se
hace responsable por los derechos de las
imágenes, por lo que damos crédito a los
autores correspondientes, usando marca de
agua en las imágenes de las cuales se tenga
la información necesaria.
Aprovechamos la oportunidad para indicar
que no deseamos lucrar con este material,
sino reforzar la información de este
catálogo mediante el uso de fotografías que
despierten en nuestros clientes el interés de
conocer los diversos lugares.

SEGURO DE VIAJE:
Nuestros programas cuentan con un seguro
de cobertura básica (consultar los detalles);
se puede extender la cobertura con un
suplemento adicional.
“Seguro incluido”

AVISO DE PRIVACIDAD DISPONIBLE EN
NUESTRA PAGINA:
www.mexicokanko.com.mx

Río Volga 89, Pisos 2, 3 y 4 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México
Teléfonos: 55 5533-5052 al 54 y 55 5207-9434.
exportacion@mexicokanko.com.mx
www.mexicokanko.com.mx
Mexico Kanko-Oficial
mexicokanko

