Seúl, Suwon, Cheongju, Gyeongju, Beijing,
Xi’an, Shanghai, Ciudad de México

ITINERARIO
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Miércoles 10 de Octubre
Bogotá - Ciudad de México
Presentación en el Aeropuerto Internacional El
Dorado 3 horas antes de la salida del vuelo
AEROMÉXICO 762 con destino Ciudad de
México. Salida a las 14:29 horas, llegada a
México a las 19:25 y salida hacia Seúl a las
21:10. Noche abordo. Durante el viaje se
cruzará la línea internacional del tiempo por lo
cual su llegada a Seúl aparentemente sería 2
días después.
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Viernes 12 de Octubre
Seúl
Llegada al aeropuerto de Incheon,
recibimiento y traslado al hotel. Registro en el
hotel y desayuno. A continuación, traslado
para visitar Dongdaemun Design Plaza (DDP),
uno de los monumentos más emblemáticos de
Seúl. Situado en la zona de Dongdaemun,
sirve como sede de conferencias,
exposiciones, espectáculos de diseño y todo
tipo de eventos. Su forma contrasta con las
atracciones cercanas de la antigua muralla
Dongdaemun y el distrito comercial de la zona.
Luego dar un paseo por la calle Insadong llena
de tiendas de antigüedades y galerías de arte.
Alojamiento en el hotel.
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Sábado 13 de Octubre
Seúl
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una
exploración, de día completo, de la capital de
Corea del Sur. Visita el Palacio Real
Gyeongbokgung, situado al norte de la capital
fue construido por primera vez en el siglo XIV,
y una segunda vez en el siglo XIX. Este "Gran

Bendecido por el Cielo" es uno de los cinco
palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye
el museo Folk y su colección de la vida
tradicional coreana. A continuación, se caminará
a través del pueblo de "Hanok" o Bukchon. Esta
zona conocida como el "Pueblo del Norte" es el
hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales
y ofrece una inmersión cultural única en los
tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita al
Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de la Orden
Budista Jogyejong que practica la meditación
Zen. Y traslado para tomar el teleférico que nos
llevará a uno de los edificios icónicos de Seúl, el
Torre Namsan, desde donde podemos disfrutar
de la mejor vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
Domingo 14 de Octubre
Seúl - Suwon - Cheongju
Después del desayuno, traslado por carretera
hacia Suwon, corazón de la Compañía Samsung,
uno de los mayores conglomerados industriales
de Corea del Sur, también llamado "Chaebol". A
continuación, visita a la fortaleza de Hwaseong,
una de las mayores estructuras militares del país,
construidas durante la dinastía Choson (Joseon)
y que hoy figura como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, visita
del Museo de la Innovación. Inaugurado en 2014
con motivo del 45 aniversario de Samsung, este
museo pasa por la historia de la evolución de la
tecnología a nivel mundial desde Thomas Edison
a los días actuales, así una exposición dedicada
a la historia de Samsung. A continuación, salida
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por carretera hacia Cheongju. A su llegada,
traslado al hotel. Alojamiento.

Reino de Shilla y sus familias, visita la tumba del
"Caballo Celestial". Parada en el antiguo
observatorio
del
Lejano
Esta,
Torre
Cheomseongdae construida en el 634. Aquí los
astrónomos reales estudiaron los movimientos de
las estrellas y la predicción de los eclipses de sol
y luna. Finalmente salida en tren KTX (Korea
Train Express) de regreso al aeropuerto de Seúl
(alrededor de 2,5 horas) donde se tomará el
vuelo con destino Beijing. A la llegada a Beijing,
Capital de la República Popular China,
recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
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Lunes 15 de Octubre
Cheongju - Haeinsa - Gyeongju
Después del desayuno, salida por carretera
hacia el Parque Nacional de Songnisan
dominado por el Monte Songni y rodeado de
los valles Hawayang, Seonyu y Sangok. A
continuación, visita el templo Beopjusa
construido en el siglo VI con una
impresionante estatua de Buda en bronce de
33 m, una pagoda de madera en 5 niveles y
una olla de acero enorme, que una vez fue
utilizada para alimentar hasta 3.000 monjes.
Por la tarde, traslado al templo Haiensa
situado en el Parque Nacional de Gaya. Este
templo construido en el 802 por dos monjes,
hoy aparece como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Protege la
Tripitaka Koreana, 80.000 placas de impresión
que contienen las escrituras Budistas, 15
tesoros nacionales y unos 200 tesoros
privados. A continuación, traslado por
carretera a Gyeongju, capital espiritual y
cultural de Corea. Llegada por la tarde y
alojamiento en el hotel.
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Martes 16 de Octubre
Gyeongju - Seúl - Beijing
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el
Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de
Seokguram (UNESCO). Creada en el siglo VIII
en las laderas del Monte Toham, la cueva
contiene una estatua monumental de un Buda
mirando el mar. El santuario es considerado
una obra maestra del arte Budista en el Lejano
Oriente. A continuación, paseo por el Parque
de los Túmulos con 23 tumbas soberanas del
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Miércoles 17 de Octubre
Beijing
Desayuno en el hotel. Durante este día se
visitará: El Palacio Imperial, conocido como “la
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de
las mayores del mundo, y El Palacio de Verano
que era un jardín veraniego para la casa imperial
de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. En las
horas de la noche se podrá asistir OPCIONAL a
un Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento en el
hotel.
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Jueves 18 de Octubre
Beijing
Desayuno en el hotel. Excursión a La Gran
Muralla (Paso Juyongguan o Badaling según la
operativa), espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, cuyos añales cubren más de
2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta
a la ciudad y hacemos una parada cerca del
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (sin entrar en los estadios). S
finalizará con la cena de bienvenida degustando

el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento en el hotel.
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Viernes 19 de Octubre
Beijing - Xi’an
Desayuno en el hotel. Visita del Templo del
Cielo, construido en 1420 con una superficie
de 267 ha, donde los emperadores rezaban
por las buenas cosechas. Almuerzo incluido.
Por la tarde, traslado a la estación de tren para
tomar el Tren de Alta Velocidad con destino
Xi´an, antigua capital de China con 3.000 años
de existencia, única capital amurallada y punto
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Traslado al hotel. Alojamiento.
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Sábado 20 de Octubre
Xi’an
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el
famoso Museo de Guerreros y Corceles de
Terracota, en el que se guardan más de 6.000
figuras de tamaño natural, que representan un
gran ejército de guerreros, corceles y carros
de guerra que custodian la tumba del
emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde
visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca
Silvestre (sin subir), hallada dentro del Templo
Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur
de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos
con una visita a la Gran Mezquita con Barrio
Musulmán. Alojamiento en el hotel.
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Domingo 21 de Octubre
Xi’an - Shanghai
Desayuno en el hotel. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
con destino a Shanghai, ciudad portuaria
directamente subordinada al Poder Central
con más de 16 millones de habitantes, es el
mayor puerto, centro comercial y la metrópoli

más internacional de China. Almuerzo incluido.
Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel.
Lunes 22 de Octubre
Shanghai
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
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Martes 23 de Octubre
Shanghai - Ciudad de México
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Ciudad de México. A la llegada, recibimiento y
traslado al hotel. Alojamiento.
Miércoles 24 de Octubre
Ciudad de México
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para
realizar una visita de la ciudad recorriendo: el
Centro Histórico, Palacio Presidencial (murales
de Diego Rivera), Catedral, Palacio de Bellas
Artes, Paseo de la Reforma, tercera sección del
Bosque de Chapultepec y las Lomas, visita al
museo de Antropología, uno de los tres más
importantes del mundo. Tarde libre. Alojamiento.
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Jueves 25 de Octubre
Ciudad de México - Bogotá
Desayuno en el hotel. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo
AEROMÉXICO 708 que sale a las 17:55 horas
con destino a Bogotá.
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FIN DE SERVICIOS

PRECIOS
TARIFAS POR PERSONA
Acomodación
Pesos Colombianos
Doble
$ 19.737.500
Sencilla
$ 23.768.750

•
•
•

POLÍTICA DE NIÑOS
Valor a consultar de acuerdo a la edad del
niño.
Niños mayores de 12 años, pagan como
adultos.
Máximo un niño por habitación compartiendo
con dos adultos. Otras acomodaciones
deberán ser consultadas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

HOTEL

Seúl

Lotte City Myeongdong

CATEGORÍA
Primera

Cheongju

Grand Plaza Cheongju

Turista Superior

Gyeongju

Hotel Hyundai

Primera

Beijing

V-Continent Beijing Parkview Wuzhou Jianguo Garden
Lijingwan Hotel
Grand Mercure Central
Nikko New Century

Primera

Xi’an

Grand Noble
Titan Central Park

Primera

Shanghai

Pullman Shanghai Jing An
Guoman Shanghai
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental

Primera

Ciudad de México

Galeria Plaza

Primera

INFORMACIÓN AÉREA
Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por la aerolínea, pueden variar si la aerolínea así lo
FECHA
Octubre 10
Octubre 10

RUTA
Bogotá - México
México - Seúl

VUELO
AM 762
AM 90

HORA DE SALIDA
14:29
21:10

HORA DE LLEGADA
19:25
06:02+2

Octubre 23
Octubre 25
determina.

Shanghai - México
México - Bogotá

AM 99
AM 708

13:35
17:55

15:05
22:41

Los impuestos del tiquete aéreo están sujetos a cambios y modificaciones (sin previo aviso). El valor será
reconfirmado al momento de emitir el tiquete.
Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables. No permite cambio de itinerario ni de fecha.
Válidos únicamente viajando con Aeroméxico.
Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y serán
verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el
viajero.
Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta.
Una vez iniciado el viaje y si el pasajero por cuenta propia o fuerza mayor quiera cancelar o regresar antes,
solo podrá hacerlo en los vuelos contratados o de lo contrario tendrá que comprar un nuevo tiquete de regreso.
De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales u otros, deberá
informar a La Agencia con previa anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea.
La Agencia no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el avión, esto es
responsabilidad directa de la aerolínea.
En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados es responsabilidad del pasajero
todos los gastos que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe
tener claro que no son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas.
Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún reembolso por ser tarifas
restrictivas.
Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de emitido la aerolínea no
acepta cambios.
La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o cancelaciones, los
certificados médicos no son aplicables para excepción de penalidades o reembolsos.
La tarifa aérea es promocional por lo cual no tiene derecho a reembolso y retracto.
Tarifa no combinable con otras tarifas.
La tarifa no permite pago de ascenso de clase.
Máximo de estadía 45 días.
La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso.
Equipaje permitido en bodega es 1 pieza de 23 kilos cada una y en cabina una pieza de mano de 8
kilogramos.
INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tiquete aéreo en la ruta Bogotá - México* - Seúl // Shanghai - México - Bogotá vía Aeroméxico.
Tiquete interno Seúl - Beijing.
Impuestos del tiquete aéreo.
Traslado en tren KTX (Korea Train Express) de Gyeongju a Seúl en Primera Clase.
Traslado en Tren de Alta Velocidad de Beijing a Xi’an, en la Clase Turista.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Traslado en vehículo con aire acondicionado según el programa.
Entradas para todas las excursiones turísticas como se menciona en el programa.
Early check in garantizado a la llegada a Seúl con desayuno incluido.
2 noches de alojamiento en Seúl, 1 noche de alojamiento en Cheongju, 1 noche de alojamiento en Gyeongju, 3 noches de
alojamiento en Beijing, 2 noches de alojamiento en Xi’an, 2 noches de alojamiento en Shanghai, 2 noches de alojamiento en
Ciudad de México.
Desayunos diarios, 3 almuerzos y 1 cena en Beijing, 1 almuerzo en Xi’an, 1 almuerzo en Shanghai.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
o Visita a la Plaza Dongdaemun Design Plaza y paseo por la calle Insadong en Seúl.
o Visita de día completo de la ciudad de Seúl.
o Visita a la fortaleza de Hwaseong y al Museo de la Innovación de Samsung en Suwon.
o Visita al Parque Nacional de Songnisan, el templo Beopjusa y el templo Haiensa en Cheongju.
o Visita del Templo Bulguksa, la Cueva de Seokguram y el Parque de los Túmulos en Gyeongju.
o Visita a la Ciudad Prohibida, la Plaza Tian An Men y el Palacio de Verano en Beijing.
o Visita a la Gran Muralla y el Parque Olímpico en Beijing.
o Visita al Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, la Gran Mezquita con Barrio Musulmán en Xi’an.
o Visita de la ciudad de Shanghai.
o Visita de la ciudad de México.
Guías locales de habla hispana.
Visado para China.
Tarjeta de asistencia y seguro de cancelación (límite de edad 75 años, a partir de los 76 y hasta 85 años tiene un
suplemento).
Impuestos hoteleros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios no descritos en el programa.
Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
Excursiones opcionales.
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Traslados donde no esté contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.

•
•

•
•
•

NO INCLUYE

•

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

DOCUMENTACIÓN:

Facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de
pasaporte).
Para entrar a estos territorios se exige la vacuna de la fiebre amarilla.
Ciudadanos Colombianos:
• Requieren de trámite de visa de China. Tiempo aproximado de trámite 8 días calendario.

CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Las visitas de Shanghai del domingo 22 se podrían hacer el día lunes según la situación concreta
Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, se entiende que el pasajero se ha enterado y
aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la
obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado.
Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en ningún
momento su categoría.
Las habitaciones son en categoría estándar.
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas
climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación.

PAGOS Y CANCELACIONES
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de COP 5.000.000 por persona Sin este no se garantiza el cupo aéreo
ni terrestre.
La porción terrestre y tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos.
El pago total debe hacerse 35 días antes del inicio de servicios.
Tiquetes aéreos viajando con Aeroméxico deben ser pagos y emitidos 30 días antes de la fecha de salida, de lo contrario
quedaran sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.
Cancelaciones 45 días antes de la salida, pierden el valor del depósito.
Cancelaciones entre 44 y 30 días antes de la salida aplican cargos de un 30% del valor del paquete turístico.
Cancelaciones 30 días antes de la salida, aplican cargos del 100% del valor del paquete turístico.
Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores sin
cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro
motivo ajeno a nuestra responsabilidad por lo que el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% del paquete turístico.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour . Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de pi ezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados .

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

