ITINERARIO

01
02

YOGYAKARTA
Llegada a Yogyakarta y traslado al hotel
para realizar el check in. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
YOGYAKARTA
Desayuno en el hotel. Visita al monumento
budista más grande del mundo: Borobudur.
Construido alrededor de las 800 A. C.
Empezando por un mosaico de campos
verdes y palmeras, esta colosal reliquia
budista es una de las maravillas del
continente. Después del declive del budismo
y el cambio de poder a Java Oriental, el
monumento fue abandonado poco años
después de su finalización. Durante siglos el
complejo se olvidó enterrado bajo capas de
ceniza volcánica. Subiremos hasta la cima y
disfrutaremos de una vista maravillosa de
las montañas Menoreh donde podrá pasear
por el complejo y descubrir su belleza.
Después continuaremos visitando los
templos cercanos, como el Templo Pawon y
el Templo Mendut. Seguidamente lo
llevamos a la aldea de Prambanan para
visitar su templo. El templo hindú de la
"esbelta virgen", también conocido como
complejo de Lorojongrang, fue erigido en el
siglo IX, mientras que Java fue gobernado
por los Sanjayas hindúes de Old Mataram
en el norte. Consiste en 3 templos o
santuarios principales dedicados a la
Trinidad de Dios venerada por los hindúes
como Candi Shiva Mahadeva, Candi
Brahma y Candi Vishnu.

Dispondrá de suficiente tiempo para caminar
y observar las hermosas esculturas y los
santuarios del vecindario, como el Candi
Palosan y el Candi Sewu. Podrá observar la
historia de Ramayana tallada en las paredes
de los templos.
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YOGYAKARTA - LABUAN BAJO
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Labuan
Bajo. Llegada y traslado a su hotel para
realizar el check in. Resto del día libre.
Alojamiento.

04

LABUAN BAJO
Despierte temprano esta mañana para un
viaje de un día completo en barco a Komodo
a las islas Rinca. Traslado al puerto para
tomar el bote local hasta Rinca, una
pequeña isla cerca de Komodo. La isla es
famosa por su población de dragones de
Komodo, así como por sus cerdos salvajes,
búfalos y aves. Siga a la isla de Komodo. En
la isla realizará una caminata hasta
Banunggulung, el lecho del río donde los
dragones solían ser alimentados con cabras.
El paseo le lleva a través de un paisaje
espectacular donde verá muchas plantas y
animales inusuales en el camino. Antes de
salir de Komodo, dese un baño o haga
snorkeling en Pink Beach. Esta cala prístina
tiene agua clara y una gran cantidad de
coral y vida marina. Disfrute del almuerzo
abordo. Regreso a Labuan Bajo en barco y
cena en el hotel. Alojamiento.
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LABUAN BAJO - BALI (UBUD)
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Bali.
Llegada y traslado al hotel de Ubud.
Alojamiento.
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UBUD
Desayuno en el hotel. Comience su viaje
cultural con una visita a Tohpati, conocida
por sus productos de batik. Continúe a
Celuk, el centro de los exquisitos trabajos de
plata y Mas, conocido por sus tallas de
madera fina. Seguidamente visitaremos
Ubud, conocida por sus galerías de arte, y
por ser hogar de una veintena de artistas
locales y extranjeros.
Podremos visitar el museo de arte Agung
Rai, que cuenta con una extensa colección
de pinturas de artistas balineses, indonesios
y extranjeros en los estilos balinés y
contemporáneos clásicos. Después, usted
podrá probar su habilidad de negociación en
el mercado de Ubud antes de una visita a
Puri Saren Agung, cuya familia real gobernó
Ubud desde la década de 1800 hasta 1917.
Alojamiento en el hotel.
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UBUD - NUSA DUA
Desayuno en el hotel. El tour empieza por la
tarde con la visita a uno de los templos más
bonitos del sur de Bali, el Pura Taman Ayun.
Este fue construido en el siglo XVII por el
príncipe Gusti Anom I, que literalmente
significa jardín de flores flotante, debido a
que el templo está situado en medio de un
lago artificial. Tomé un paseo a través del
complejo y admire sus impresionantes
alrededores. Su última parada y punto álgido
de este tour espera en la costa.

El famoso templo de Tanah Lot es uno de
los templos más importantes de Bali.
Construido en una pequeña isla es el
perfecto lugar para disfrutar de un
espectacular atardecer en una atmosfera
sobrecogedora.
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NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Por la tarde, salida
para visitar Bukit Kampial, conocido como
Bukit Doa; Singelis el valle de oraciones. El
complejo incluye sitios sagrados para
hindúes, budistas, católicos y musulmanes.
Luego, traslado a Pura Lahur Uluwatu, uno
de los seis templos más importantes de Bali.
A continuación visita a una casa de monos.
Disfrutaremos de la puesta de sol con la
danza Kecak, el espectáculo sobre la
historia de Dios y el Mal.

09

NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoría
Superior

TARIFAS POR PERSONA
01 enero-31 octubre de 2018
1 pax
2pax
3-5 pax
2.675 $
1.430 $
1.305 $

Deluxe

3.815 $

2.070 $

1.935 $

1.065 $

Luxury

3.815 $

2.070 $

1.935 $

1.065 $

SGL SUP
585 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
SUPERIOR
DELUXE
LUXURY
Jogjakarta
Melia Purosani Jogjakarta
The Phoenix Jogjakarta Amanjiwo Borobudur Resort
Labuan
Plataran Komodo
Platran Komodo
The Jayakarta Suites
Bajo
Ubud
Alaya Resort
Kamandalu Resort
Four Season Sayan Ubud
Nusa Dua
Ayodya Resort
Melia Bali Villas
Samabe Bali Suites & Villas
INCLUYE
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario.
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
NO INCLUYE
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Traslados donde no este contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
NOTAS IMPORTANTES
Consulte con nuestros asesores tarifas del vuelo Yogjakarta-Labuan Bajo-Denpasar.
La categoría Luxury puede tener recargos en temporadas especiales.
Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.

ITINERARIO

01
02

SINGAPUR
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel
para realizar el check in. Alojamiento.
SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Exploraremos la
ciudad conduciendo alrededor del Distrito
Cívico, pasando por el Padan, el Club de
Cricket, la histórica Casa del Parlamento, la
Corte Suprema y el Ayuntamiento. Luego,
nos detendremos en Merlion Park para
disfrutar de la vista de Marina Bay, sin
perder la oportunidad de fotografiarnos con
el Merlion, una criatura mitológica mitad
león, mitad pez.
Luego, visitaremos Thian Hock Keng, uno de
los templos budistas-taoístas más viejos de
Singapur, antes de continuar hacia el Barrio
Chino. Después, saldremos al Jardín
Nacional de las Orquídeas, ubicado dentro
de los Jardines Botánicos de Singapur, que
exhibe la gran cantidad de 60,000
orquídeas. Nuestra última parada en Little
India nos cautivará con el aroma de incienso
y especias. Una vez finalizado el itinerario,
su guía lo llevará de regreso al hotel.
Pasarán la noche en Singapur.

03

SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Traslado a la hora
adecuada para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
SUPERIOR
DELUXE
LUXURY
Park Hotel Clarke
Quay

Park Royal @
Pickering

Fullerton Bay Hotel

PRECIOS EN USD
TARIFAS POR PERSONA
01 enero-31 marzo de 2018
Categoría
1 pax
2pax
3-5 pax

sgl sup

Superior

1.320 $

670 $

655 $

365 $

Deluxe

1.570 $

795 $

780 $

475 $

Luxury

1.925 $

965 $

925 $

655 $

Categoría

01 abril- 01 octubre de 2018
1 pax
2pax
3-5 pax

sgl sup

Superior

1.435 $

740 $

685 $

385 $

Deluxe

1.900 $

850 $

695 $

495 $

Luxury

1.970 $

980 $

945 $

675 $

INCLUYE
• Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el
itinerario.
• Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
• Entradas a los sitios de interés durante las visitas y
excursiones.
• Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
NO INCLUYE
• Tour opcionales
• Vuelos
• Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos,
lavandería en hoteles, etc.
• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
• Propinas a nuestros guías y conductores.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del
plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
•
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02

BANGKOK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
para realizar el check in. Resto del día libre.
Alojamiento.
BANGKOK
Después del desayuno, visita a tres de los
templos budistas más inusuales empezando
por Wat Traimit. Situado en el extremo de
Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la
estación de tren Hualampong, Wat Traimit
alberga el Buda de oro macizo más grande
del mundo, midiendo casi cinco metros de
altura con un peso de cinco toneladas y
media. Luego, la excursión continuará hacia
WatPho, el templo más grande de Bangkok,
el templo del enorme Buda reclinado y los
Chedis de los Reyes. Este se encuentra
detrás del Templo del Buda. Es uno de los
mayores templos de la ciudad y famoso por
su gigantesco Buda reclinado que mide 46
metros de largo y está cubierto de oro. A
continuación, visitará el Palacio Real, que
es, sin duda, el monumento más famoso de
la ciudad. Construido en 1782, y por 150
años la casa del rey de Tailandia, la corte
real y la sede administrativa del gobierno, el
Gran Palacio de Bangkok es un edificio
antiguo que continua impresionando a sus
visitantes con su hermosa arquitectura y
detalles. Dentro del complejo, se encuentra
Wat Phra Kaew o el Templo del Buda
Esmeralda (oficialmente conocido como
WatPhra Sri Rattana Satsadaram),
considerado como el templo budista más

importante de Tailandia, consagra la imagen
de
un
muy
reverenciado
Buda
meticulosamente tallado en un solo bloque
de jade.

03
04

BANGKOK
Desayuno en el hotel. Día libre a su
disposición para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
BANGKOK - CHIANG RAI
Después del desayuno traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang
Mai. Llegada a Chiang Rai. Bienvenida por
nuestra guía de habla hispana. Continuación
en mini bus y visita al Triángulo de oro,
donde se encuentran las fronteras entre
Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en
el Río Mekong. Pas eo en barco tradicional
de 40 minutos disfrutando de la vida diaria
de la gente de Laos. Almuerzo en
restaurante local. Visita a la Casa Del Opio
antes visitar los pueblos de las minorías
étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las
famosas mujeres jirafa. Cena y alojamiento
en el hotel.

05

CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel
hacia el muelle donde se comienza un
paseo en un barco tradicional durante el cual
se hacen visitas a los pueblos de las
minorías étnicas Karen y Lahu (Muser) en
las orillas del Río Kok. A continuación paseo
en elefante por unos magníficos paisajes.

Visita al famoso templo blanco de Wat Rong
Khun. Salida desde Chiang Rai a Chiang
Mai por carretera (3 Horas). Llegada a
Chiang Mai y almuerzo en un restaurante
local. Visita al complejo de templos Wat Doi
Suthep, el más conocido de Chiang Mai,
situado en la cima de una pequeña colina a
15 Km. al noroeste de la ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel.
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CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Visita al campamento
de elefantes donde se puede observar los
animales bañarse, arrastrar troncos o
realizar otras tareas y proezas. Tour
opcional: 1 hora de paseo en elefante por el
bosque local. Salida hacia el valle de Mae
Sa y visita a la granja de las orquídeas Sai
Nam Phung. Almuerzo en restaurante local.
Visita a algunas fábricas de artesanías
locales como lacados, tejidos de seda y de
los tradicionales paraguas de papel.
También se visita una fábrica de esculturas
de Madera donde es posible comprar
antigüedades birmanas. Cena Kantoke en
un restaurante local. Alojamiento en el hotel.

07

CHIANG MAI - SAMUI
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Samui.
Llegada y traslado a su hotel para realizar el
check in. Resto del día libre. Alojamiento.

08
09

SAMUI
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
en hotel.
SAMUI
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
en hotel.

El famoso templo de Tanah Lot es uno de
los templos más importantes de Bali.
Construido en una pequeña isla es el
perfecto lugar para disfrutar de un
espectacular atardecer en una atmosfera
sobrecogedora.

10

NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Por la tarde, salida
para visitar Bukit Kampial, conocido como
Bukit Doa; Singelis el valle de oraciones. El
complejo incluye sitios sagrados para
hindúes, budistas, católicos y musulmanes.
Luego, traslado a Pura Lahur Uluwatu, uno
de los seis templos más importantes de Bali.
A continuación visita a una casa de monos.
Disfrutaremos de la puesta de sol con la
danza Kecak, el espectáculo sobre la
historia de Dios y el Mal.

11

NUSA DUA
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

Categoría
★★★★
★★★★★

Categoría
★★★★
★★★★★

PRECIOS EN USD TARIFAS POR PERSONA
01 enero-31 marzo de 2018
1 pax
2pax
3-5 pax
1.941 $
1.595 $
3.620 $
3.006 $
2.732 $
5.872 $
01 abril- 01 octubre de 2018
1 pax
2pax
3-5 pax
1.687 $
1.406 $
3.111 $
3.185 $
3.204 $
5.730 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
☆★☆★
Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G
Chiang Rai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legend Resort

sgl sup
2.051 $
4.195 $
sgl sup
1.542 $
4.053 $

★☆★☆★
The Peninsula Bangkok
Anantara Resort Golden
Triangle
Anantara Chiang Mai
Six Senses Samui

Chiang Mai
Dusit D2 Chiang Mai
Samui
Melati Beach Resort & Spa
INCLUYE
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario.
Traslados, visitas y excursiones con guía de en español, excepto en Samui solo con guía de habla inglesa
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
NO INCLUYE
Tour opcionales
Vuelos
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
NOTAS IMPORTANTES
Consulte con nuestros asesores tarifas de vuelos internos.
Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.
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02
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KUALA LUMPUR
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel
para realizar el check in. Resto del día libre.
Alojamiento.
KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 9 am., me encuentro con su
guía para comenzar una visita a Kuala
Lumpur (8 horas). Lo más destacado de esta
gira es la visita a las cuevas de Batu, que
alberga el templo hindú más importante de
Malasia. Las cuevas se encuentran a pocos
kilómetros de la ciudad de Kuala Lumpur,
dentro de un afloramiento de piedra caliza
natural. El templo está dedicado al Lord
Subramaniam, y es el lugar donde se
celebran impresionantes Thaipussam todos
los años. Para apreciar completamente la
visita a las cuevas, uno debe estar
preparado para subir los 272 escalones que
conducen a la entrada principal de las
cuevas. No se requiere un nivel de condición
física particular, (no se recomienda a
personas con problemas cardiacos o
respiratorios. El recorrido continúa con una
visita a una pequeña fábrica de batik, donde
se da una demostración de esta técnica de
pintura, antes de proceder al Royal Selangor
Pewter, una moderna pero interesante
fábrica donde se fabrican productos de
peltre. Almuerzo en el restaurante local.
El recorrido continúa a KLCC para una gran
sesión fotográfica de las torres gemelas más
altas del mundo. Regresaremos al hotel a
través de los jardines del lago, la Mezquita
Nacional y la Plaza de la Independencia.

Desde allí, daremos un breve paseo hasta el
Mercado Central pasando por la
convergencia de los ríos Gombak y Klang en
Masjid Jamek, uno de los primeros edificios
construidos en Kuala Lumpur.
Traslado al hotel y alojamiento.

03

KUALA LUMPUR
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS
PRECIOS EN USD
TARIFAS POR PERSONA
01 enero-31 octubre de 2018

Categoría

1 pax

2pax

3-5 pax

sgl sup

Superior

1.015 $

515 $

410 $

180 $

Deluxe

1.195 $

590 $

500 $

270 $

Luxury

1.270 $

635 $

540 $

305 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
SUPERIOR
Double Tree By Hilton
Pullman KLCC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELUXE

LUXURY

Ritz Carlton Hotel

Mandarin Oriental

INCLUYE
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario.
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
NO INCLUYE
Tour opcionales
Vuelos
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
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KOTA KIMBALU
A su llegada al aeropuerto internacional de
Kota Kinabalu, bienvenida por nuestro
representante, seguido del traslado al hotel.
A continuación visita al pueblo de Mari-Mari.
El pueblo está ubicado a unos 25 minutos de
la ciudad. El viaje lo llevará por largos
caminos rodeados por un amplio espectro
de vegetación y cubiertos por salvajes cielos
azules. En el pueblo, los colores de la
diversidad cultural no son un problema, sino
más bien motivo de orgullo. Al llegar a la
entrada del pueblo, se sentirá acompañado
por la calidez de las diferentes casas de las
etnias de Sabah. Cada casa fue construida
por los descendientes de las tribus que
representan y le ofrecen una experiencia
verdaderamente genuina, ya que todo lo que
se encuentra dentro y alrededor de la aldea
le otorga la destreza mágica de llevarlo atrás
en el tiempo. Al atravesar el pueblo,
encontrará cabañas de demostración a lo
largo de las casas principales en las que las
actividades diarias de los viejos tiempos
cobran vida. Por ejemplo, hacer una
cerbatana, iniciar un hoguera (aprenderá los
pasos para hacer fuego sin la ayuda de un
encendedor), hacer tatuajes (y sus
simbolismos), etc.
Al final de su viaje al pasado, se le habrá
dado un escenario para que pueda ver,
escuchar, probar y sentir la singularidad de
lo que realmente es Sabah. Al finalizar,
regreso al hotel. Alojamiento.

02

KOTA KIMBALU
Desayuno. Mañana a su disposición. A las
15:00 h, empezará la visita a Tamau
Mangrove Wildlife & Fireflies: Recogida en el
hotel y salida hacia Kota Belud, un viaje que
ofrece una vista panorámica de arrozales,
pueblos y una vista pintoresca del Monte
Kinabalu desde una perspectiva diferente.
Llegada a su destino. Información del
programa. Se servirá un auténtico postre
local para el té de la tarde.
Prepárese para salir de crucero por el río
"Tempasuk River" para descubrir el hábitat
de fauna silvestre de agua dulce, los monos
Probóscide en la selva baja, y otras
especies de vida silvestre como búfalos de
agua, lagartos, nutrias de río, pájaro, etc. Si
las condiciones climáticas son buenas,
¡podrá ver la espectacular puesta de sol!
Regreso al embarcadero y descanso
mientras espera que se sirva la cena.
Salida por el río durante la noche para ver
las luciérnagas en el río Rampayan. Cuando
el viento es calmo y la noche es oscura, los
verá bailando alrededor del mangle,
iluminando todas las ramas de los árboles,
haciendo hileras como un árbol de Navidad.
Traslado de regreso al hotel.

03

KOTA KIMBALU
Desayuno. Partiremos para el tour de día
completo a Kinabalu Park. Este recorrido le
lleva a través de la montañosa Crocker
Range. Mientras se dirige al Parque
Kinabalu, puede ver la magnífica vista del
Monte Kinabalu, el pico más alto del sudeste
asiático.

04

En el camino, haga una breve parada en el
mercado de Nabalu. Un lugar donde los
nativos locales se reúnen para vender
productos locales, frutas, verduras de
cosecha propia y artesanías. El parque es
Patrimonio de la Humanidad con una
increíble biodiversidad de flora y fauna, un
paraíso para los entusiastas de la
naturaleza. Al llegar, disfrute de una
caminata guiada por la naturaleza a lo largo
de uno de los muchos senderos del parque.
Después de la caminata, salga a almorzar a
un restaurante local antes de regresar a
Kota Kinabalu. Regreso al hotel y
alojamiento.
KOTA KIMBALU
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS
PRECIOS EN USD
TARIFAS POR PERSONA
01 enero-31 octubre de 2018

Categoría

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
☆★☆★
★☆★☆★
Grandis Hotel

•
•
•
•

•
•
•
•

1 pax

2pax

3-5 pax

sgl sup

★★★★

1.850 $

1.140 $

885 $

345 $

★★★★★

2.160 $

1.245 $

980 $

445 $

•
•
•

Hyatt Regency
Kinabalu

INCLUYE
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como
indicado en el itinerario.
Traslados, visitas y excursiones con guía de
habla hispana.
Entradas a los sitios de interés durante las visitas
y excursiones.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de
equipaje.
NO INCLUYE
Tour opcionales
Vuelos
Impuestos internacionales y domésticos de
aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras,
regalos, lavandería en hoteles, etc.
Otros tours y alimentos no mencionados en el
programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

01
02

ITINERARIO

SIEM REAP
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel
para realizar el check in. Resto del día libre.
Alojamiento.
SIEM REAP
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de
motocarro, vehículo muy típico en Camboya)
hacia la puerta sur con sus impresionantes
estatuas representando el movimiento del
océano, la Antigua capital de Angkor Thom
(Siglo XII), el templo Bayon único por sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes
de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las
terrazas del rey leproso y de los elefantes,
así como las cámaras reales. A continuación
visita de templo de Ta Prohm uno de los
más espectaculares templos del área, que
se ha mantenido desde cuando fue
descubierto y retiene todavía gran parte de
su misterio. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, traslado en bus para visitar el
más famoso de todos los templos, Angkor
Wat – Declarado por la UNESCO Patrimonio
Mundial de la Humanidad. El complejo de
este templo cubre 81 hectáreas, comparable
en extensión con el Palacio Imperial de
Peking. Las conocidas cinco torres forman
parte de la bandera camboyana.
Representan los 5 picos de Meru, los muros
cercándolas, son las montañas y el valle
rodeándolos, el océano. Esta obra de arte
del siglo XII está considerada entre los
historiadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásicos Khmer.
Después, visitaremos el Pre Khan & Neak
Pean. Regreso al hotel y alojamiento.

03

SIEM REAP
Desayuno, este día visitaremos los templos
Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a
Shiva. Almuerzo en el restaurante local.
Por la tarde, traslado a un pueblo cerca
Siem Reap donde embarcamos en un barco
para visitar el lago Tonle Sap – el lago más
grande y que juega un papel muy importante
en la vida de los camboyanos. Veremos la
vida de la gente del lago, su hospital, su
iglesia la escuela, el mercadillo, etc.

04

SIEM REAP
Desayuno, por la mañana, visitaremos al
Artisans D’Angkor – el centro de ayuda a los
jóvenes camboyanos a mantener las
artesanías tradicionales. A continuación,
visitaremos a un mercado local.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de Salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD
TARIFAS POR PERSONA
01 enero-30 abril de 2018 y 01-31 octubre de 2018
Categoría

1 pax

2pax

3-5 pax

sgl sup

★★★★

1.615 $

890 $

820 $

465 $

★★★★★

2.375 $

1.275 $

1.205 $

850 $

TARIFAS POR PERSONA
01 mayo -31 septiembre de 2018
Categoría

1 pax

2pax

3-5 pax

sgl sup

★★★★

1.435 $

800 $

730 $

375 $

★★★★★

1.510 $

845 $

775 $

510 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
☆★☆★
LE MERIDIEN ANGKOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

★☆★☆★
PARK HYATT HOTEL

INCLUYE
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario.
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
NO INCLUYE
Tour opcionales
Vuelos
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y
número de pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
Todos los países asiáticos incluidos en este itinerario exigen el carnet actualizado de vacunación contra la fiebre
amarilla. Adicional recomendamos fuertemente colocarse vacunas contra: hepatitis A y B, malaria y rabia.
Para personas que viajan con pasaporte colombiano se requiere visas para los siguientes países:
•
•
•
•

Camboya: Se tramita en la entrada del país.
Tailandia. Tiempo aproximado de trámite una semana.
Indonesia. Tiempo aproximado de trámite 3 días.
Malasia. Tiempo aproximado de trámite un mes.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

Sin gastos de cancelación 35 días antes de la fecha de llegada, a excepción de vuelos, cruceros, o servicios
extraordinarios que serán valorados por separado. Los cargos de cancelación se aplicarán inmediatamente a cualquier
cancelación si los vuelos han sido reservados y emitidos por La Agencia.
Para la cancelación con menos de 35 días antes de la llegada, los cargos de cancelación son los mencionados a
continuación:

Gastos de cancelación por fecha de llegada
Mas de 35 días
Entre 35 y 25 días
Entre 24 y 10 días
Entre 9 y 3 días
Menos de 3 días o no show

Cargo por cancelación
Sin gastos
30% del total
50% del total
75% del total
100% del total

NOTAS GENERALES
- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las carreteras.
- La agencia se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante (actualmente 25 Bath
por litro, diésel) incremente de un 10% o más en el periodo del contrato
- En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, del impuesto de aeropuerto doméstico,
de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental sea introducido, reservamos el derecho de ajustar
nuestras tarifas
Todos los precios están en Dólares Americanos (USD)

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, Decreto053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colomb ia 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, fechas, 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 reembols o. 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 Herme s 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 ev entos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del G obierno 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

