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GRANDES VIAJES ASIA 23-24

Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO

Gastos médicos España / Andorra (incluido COVID-19) 600€

Gastos médicos Europa y Países Ribereños del Mediterráneo (incluido COVID-19) 3.000€

Gastos médicos Mundo (incluido el COVID-19) 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 150€

Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta INCLUIDO

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales INCLUIDO

Robo y daños materiales al equipaje 150€

Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO

Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO

Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar Billete clase turista 60€ / Máx 10 días

Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO

Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional INCLUIDO

Gastos de prolongación de estancia en un hotel 60€ / Máx 10 días

Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial INCLUIDO

Pérdida del vuelo de conexión 120€

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 600€

Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO

Responsabilidad Civil Privada 60.000€

Responsabilidad Civil de Profesor o Guía INCLUIDO

Anticipo de fianzas en el extranjero 3.000€

Sustitución Profesor/Guía 400

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Grupos Basic
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GASTOS MÉDICOS (incluido COVID-19)

Gastos médicos en España Hasta 15.000€

Gastos médicos en Europa Hasta 125.000€

Gastos médicos en Mundo Hasta 350.000€

Gastos médicos odontológicos Hasta 150€

REPATRIACIÓN

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente Ilimitado

Repatriación o traslado por fallecimiento Ilimitado

Repatriación o traslado de los acompañantes asegurado Ilimitado

GASTOS ADICIONALES

Prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Desplazamiento de un familiar acompañante Incluido

Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 2 días Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimento Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

REGRESO ANTICIPADO

Regreso anticipado por hospitalización un familiar Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento un familiar Incluido

Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en 
origen o destino Incluido

Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e inexcusable Incluido

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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GESTIÓN DE EQUIPAJE

Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo Incluido

Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes Hasta 1.500€

Gastos de primera necesidad por retraso >24h. en la entrega de equipaje Hasta 300€

GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE

Gastos de anulación en España/Europa Hasta 2.000€

Gastos de anulación en Mundo Hasta 3.500€

Gastos por demora en el inicio del viaje Hasta 200€

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en España/Europa Hasta 1.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en Mundo Hasta 3.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada 60.000€ (franquicia 150€)

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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BILLETES DE AVION
En las reservas aéreas, el nombre completo del pasajero deberá coincidir 
exactamente con el que consta en el pasaporte. Cualquier cambio posterior a la 
fecha de la reserva puede provocar la pérdida de la plaza reservada, así como el 
importe parcial ó total del billete.
Las reservas de billetes de avión están sujetas a condiciones especiales de cada 
compañía aérea.

TRASLADOS
Debido al intenso tráfico que se produce en determinadas ciudades, puede ocurrir 
que los traslados no incluyan el check-in, tanto en los aeropuertos como en los 
hoteles.
Según el destino contratado, este puede realizarse en taxi, minivan, autocar, 
lancha ó cualquier otro tipo de transporte. El conductor no se garantiza que sea 
de habla española. 
Las personas asignadas para las asistencias y traslados en los aeropuertos 
pueden localizarse en la salida de las aduanas ó en la de equipajes en los casos 
de vuelos domésticos. Estos representantes se identificarán por medio de un 
cartel indicando el nombre del pasajero, el nombre de Ixion Travel ó el nombre del 
operador que figura en el bono del cliente. En caso de no encontrarse, se ruega 
un tiempo prudencial de espera por si se hubiera producido algún retraso. Si 
pasado este tiempo siguen sin ponerse en contacto, deberá llamar al número de 
teléfono del operador que figura en dicho bono para recibir instrucciones 
(generalmente gratuito).
En caso de extravío de equipajes ó cualquier otra incidencia al momento de la 
llegada, rogamos contacten previamente con nuestro representante en destino, 
para notificarle su llegada y el retraso de su salida en la zona de espera, con el fin 
de poder esperarle para realizar su traslado. En caso de no notificarlo, no 
garantizamos el cumplimiento del servicio, ni la devolución del importe del mismo.
En caso de cambios de vuelos, retrasos voluntarios ó involuntarios en cualquier 
medio de transporte, deberá informar al operador del destino y/o su agencia de 
viajes, a fin de efectuar el cambio de servicio si éste es factible. La falta de esta 
información supondrá la pérdida del servicio sin derecho a reembolso. 

HOTELES
La categoría de hoteles indicadas en este catálogo, están basadas en los criterios 
de calidad de Ixion Travel, ya que en muchos países no existe clasificación oficial 
hotelera.
Merece especial atención el alojamiento en los Parques Naturales. El mismo 
puede ser en Lodges ó Moteles cercanos al área. En algunos casos, no se podrá 
garantizar el alojamiento en concreto hasta llegar a destino.
En la mayoría de los casos, el concepto de habitación doble deberá interpretarse 
como una habitación con una cama (double) ó de dos camas (twin) que suelen 
tener un suplemento. La asignación de las habitaciones las realiza el Hotel en el 
Check In.
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 

RESORT FEE
Algunos hoteles cobran directamente al cliente un cargo denominado Resort Fee y 
tasas turísticas. Dicho cargo puede incluir diversos conceptos como la utilización 
de piscina o gimnasio, cafetera en la habitación o periódico diario. Dicho cargo es 
obligatorio y sólo puede abonarse en destino. 

REGIMEN ALIMENTICIO
Las bebidas de las pensiones alimenticias a no ser que se indique lo contrario, no 
están incluidas, debiendo abonarlas el pasajero directamente en caso de 
solicitarlas. 
Si por causas de retraso, sea el motivo que sea, no se utilizase alguna de las 
comidas contratadas, no existirá derecho a devolución de importe alguno. 
Asimismo, en determinadas circunstancias y debido a la hora temprana de un 
traslado al aeropuerto ó excusión, existe la posibilidad de que no se pueda 
disfrutar del desayuno, comida ó cena, en cuyo caso no tendrá derecho alguno de 
abono.

CIRCUITOS Y FLY AND DRIVE
Todos los hoteles indicados en nuestros Circuitos y Fly and Drive pueden ser 
sustituidos por otros de similar categoría sin previo aviso. Asimismo, la ruta 
también puede verse alterada por motivos de climatología ó de fuerza mayor que 
afecte al itinerario previsto.
En cada programa se ha publicado la hora y el hotel de salida de los circuitos. Los 
clientes que se alojen en hoteles distintos a los de la recogida deberán 
presentarse por su cuenta con la suficiente antelación. 
Las visitas, excursiones ó circuitos se realizan con buenos y sólidos vehículos, 
pero sin la vistosidad de los europeos. Las carrocerías se rigen por unas estrictas 
normas de seguridad en carretera, lo que les da un aire de austeridad, que no se 
debe confundir en absoluto con vehículos viejos ó poco modernos.
Los guías acompañantes suelen ser bilingües, pero según la época del año, 
pueden ser multilingües, es decir, más de dos idiomas: español, francés, 
inglés..etc
En los circuitos es obligatorio dar una propina al chófer y otra al guía.

EXCURSIONES Y VISITAS
En algunos viajes se ofrecen excursiones y visitas opcionales, no incluidas en el 
precio.
En ocasiones, debido a las condiciones climatológicas ó a otros factores no 
previsibles, algunas visitas no podrán realizarse y, por ello, cabe la posibilidad que 
se les proporcione alguna alternativa. Hay programas en los cuales ya se indica 
que, en determinadas épocas del año no se efectúan algunas de las visitas 
programadas.

EQUIPAJE
Por necesidades de espacio y coste de maleteros, el equipaje está limitado a una 
maleta por persona.

COCHES DE ALQUILER
Los alquileres de automóviles llevan incluido el kilometraje ilimitado y el seguro 
básico, pudiendo adquirir localmente otros seguros opcionales (pago directo)
Existe una franquicia y un cargo por devolución del coche en una ciudad distinta a la 
de recogida (Drop off) que será también pago directo en destino. 
A la entrega del vehículo se solicitará un depósito en concepto de fianza mediante 
tarjeta de crédito (no débito).

VUELOS DE REGRESO
Es necesaria la reconfirmación de su vuelo como máximo 72 horas antes de la salida 
del mismo. Para ello puede utilizar los servicios de la propia compañía aérea, la 
conserjería del hotel ó la asistencia del operador local. 

TASAS AEREAS
Son las del billete. Incluyen las de seguridad, suplemento de combustible y se deben 
pagar en España antes de la salida. El importe exacto se informará en el momento de 
la emisión del billete.

RESERVAS
Las reservas se solicitarán por escrito (mail) y serán contestadas por Ixion Travel por 
la misma vía, para evitar cualquier tipo de malentendido.

Modificaciones ó cancelaciones:

Antes de la salida:
Las modificaciones ó cancelaciones se solicitarán también por escrito y estarán 
sujetas a las condiciones particulares de cada tipo de producto y destino. 

En destino:
En caso de cualquier modificación ó cancelación se deberá obtener una factura ó 
documento escrito del establecimiento u operador local con fecha y nombre de la 
persona a quien se le haya efectuado. Es decir, el máximo de datos posibles 
referentes al cambio ó cancelación, para poder efectuar a su regreso el reembolso 
correspondiente, si procede, deduciendo los gastos de gestión que ello origine.

DESCUENTO NIÑOS
En la mayoría de nuestros viajes, los niños gozan de descuentos especiales que 
variarán en función de la edad y el destino. 

CONDICIONES ESPECIALES DE NUESTRA PROGRAMACIÓN
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Uno de los destinos preferidos de nuestros viajeros porque se viven experiencias únicas e inolvidables en el país de la sonrisa! Conocerás su cultura y costumbres, en sus templos 
vivirás sensaciones y quedarás maravillado de su arquitectura, podrás admirar la belleza de sus paisajes y encanto asiático que tanto gusta en nuestro continente, y qué decir de 
sus playas de arena blanca y agua cristalina donde te sentirás en el mismo paraíso! 

Hemos seleccionado una variedad de circuitos para descubrir este exótico país, y si no encuentras tu viaje deseado, puedes solicitarlo en tu agencia de viajes para diseñarlo a tu 
medida.

Para entrar al país, se necesita pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses para los españoles y estancia máxima de30 días. 

A la hora de preparar su viaje, ten en cuenta que de noviembre a marzo es una época fresca y seca con temperaturas muy agradables. De abril a Junio, suele ser muy caluroso y 
seco con temperaturas hasta 30º. Y de Julio a Octubre es la temporada de lluvias. 

Feliz viaje!!!

TAILANDIA
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TRIANGULO DEL ORO 

DIA 1 ESPAÑA / BANGKOK
Presentación en el aeropuerto tres horas antes para tomar el vuelo con destino 
Bangkok. Noche a bordo.

DIA 2 BANGKOK 
Llegada a Bangkok y traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento.       

DIA 3 BANGKOK - VISITA CIUDAD Y SUS TEMPLOS - 
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde 
realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro. Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado 
espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. 
De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y 
alojamiento.

DIA 4 BANGKOK / CHIANG RAI
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino 
Chiang Rai. Recogida en el aeropuerto para dirigirnos hacia el famoso “Triángulo 
de Oro”. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visitaremos unas espectaculares 
plantaciones de té donde tendremos tiempo para degustar tés de la región. 
Posteriormente, pararemos en el llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul y 
egreso a Chiang Rai y alojamiento en el Hotel Wiang Inn* (Turista)

DIA 5 CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Desayuno. Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha 
tradicional tailandesa hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación, 
saldremos con destino a Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo 
Blanco. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. 
Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, un 
templo situado en la montaña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas 
vistas de Chiang Mai. Alojamiento en el Hotel The Empress* (Turista)

DIA 6 CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla. 
Realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un 
paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y 
visitaremos una plantación de orquídeas. Posteriormente visitaremos la popular 
calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte. Alojamiento.

Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este 
día: 

● ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): 
los clientes se unen de nuevo al grupo en el almuerzo. 

● KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de 
habla inglesa): los clientes pasan el día en el centro de conservación y 
no realizan ninguna actividad del programa original en el día 6. 
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DIA 7 CHIANG MAI / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 8 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 

Consultar Hoteles de Cat. Superior

Días de Salida

Domingo - Lunes - Martes - Miércoles y Jueves
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CAPITALES DE SIAM 

DIA 1 ESPAÑA / BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Bangkok. Noche a bordo.

DIA 2 BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al Hotel seleccionado. Resto del día libre y 
alojamiento en el Hotel elegido.     

DIA 3 BANGKOK - VISITA CIUDAD Y TEMPLOS -
Desayuno. Hoy visitaremos las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al 
barrio de Chinatown. Allí visitaremos el templo de Wat Traimit o Templo del Buda 
de Oro con más de 5 toneladas de este material. A continuación, parada en el 
Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, con 46 metros de longitud. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre 
y alojamiento. 

DIA 4 BANGKOK 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. alojamiento.

DIA 5 BANGKOK / AYUTTHAYA / ANG THONG / PHITSANULOK
Desayuno. Salida de Bangkok y visita de Ayutthaya, allí visitaremos su conjunto 
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde 
visitaremos el templo Wat Muang.  Almuerzo en ruta. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, que es uno de los centros budistas más importante. Durante el 
trayecto podremos disfrutar de los parajes selváticos. Llegaremos a Phitsanulok 
por la tarde y alojamiento en el Hotel Topland* (Turista Superior) 

DIA 6 PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes. Desayuno y salida 
hacia la ciudad de Sukhothai, Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y 
el lago Prayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento 
en el Hotel Wiang Inn* (Turista)

DIA 7 CHIANG RAI
Desayuno. Visita de Wat Rong Suea Ten o Templo Azul. Después nos dirigiremos 
al poblado Unión de tribus norteñas donde habitan diferentes etnias y podremos 
ver sus casas, campos de cultivo y su escuela infantil. Seguiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del 
opio. Visita al “Museo del Opio”. Desde allí visitaremos Mae Sai. Almuerzo. 
Regreso a Chiang Rai con degustación de té en el camino y alojamiento.

DIA 8 CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno. empezaremos el recorrido visitando el Templo Blanco (Wat Rong Kun). 
El color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la 
"luz que brilla en el mundo y el universo". Proseguiremos hacia Chiang Mai. 
Almuerzo en ruta. Una vez allí subiremos a Wat Doi Suthep desde donde 
podemos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche 
paseo por el famoso mercadillo nocturno. alojamiento en el Hotel The Empress* 
(Turista)
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DIA 9 CHIANG MAI
Desayuno y traslado al campamento de elefantes. Después comenzará nuestro 
safari a lomos de elefantes. Tras el safari realizaremos un emocionante y divertido 
descenso por el rio en balsas de bambu. Almuerzo y visita de una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y alojamiento.

Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día: 

● ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): 
los clientes se unen de nuevo al grupo en el almuerzo. 

● KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de 
habla inglesa): los clientes pasan el día en el centro de conservación y 
no realizan ninguna actividad del programa original en el día 9. 

DIA 10 CHIANG MAI / ESPAÑA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino España vía un punto 
de conexión.  Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 
CONSULTAR ALOJAMIENTO EN CAT. SUPERIOR.

Días de Salida

Miércoles todo el año
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CIRCUITO DEL NORTE  

DIA 1 ESPAÑA / BANGKOK
Presentación en el aeropuerto tres horas antes para tomar el vuelo con destino 
Bangkok. Noche a bordo

DIA 2 BANGKOK 
Llegada a Bangkok y traslado por parte de nuestro receptivo al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DIA 3 BANGKOK - VISITA CIUDAD Y SUS TEMPLOS -
Salida en bus del hotel para realizar el tour de la ciudad: el templo de Wat Traimit 
o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda 
de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, el Templo de Wat Pho o Templo 
del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 
imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso al hotel 
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

DIA 4 BANGKOK
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar la excursión de Mercado flotante 
y mercado del Tren. Alojamiento

DIA 5 BANGKOK / AYUTTHAYA / ANG THONG / PHITSANULOK
Salida desde Bangkok en autocar. La primera parada será en la ciudad de 
Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico 
de gran interés histórico más importante del país y patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. A continuación, nos dirigiremos a Ang Thong donde visitaremos 
el templo Wat Muang. Almuerzo en ruta. Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de peregrinación 
budista del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. Hotel 
Topland* (Turista Superior) 

DIA 6 PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para aquellos que lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno 
de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la 
ciudad de Sukhotai. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai 
vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago 
Prayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento. Hotel 
Wiang Inn* (Turista).

DIA 7 CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Visita al “Museo del 
Opio”. Seguiremos hacia el llamativo Wat Rong Suea Ten o templo Azul. A 
continuación, realizaremos una parada obligatoria, en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento. Hotel The Empress* (Turista).     
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DIA 8 CHIANG MAI
Desayuno y traslado al campamento de elefantes. Después comenzará nuestro 
safari, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla 
hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre 
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo. Visita de una plantación de orquídeas y por la tarde subiremos al Templo 
Doi Suthep desde donde apreciaremos una vista de Chiang Mai en todo su 
esplendor. Traslado al Hotel y alojamiento.

Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día: 

● ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): 
los clientes se unen de nuevo al grupo en el almuerzo. 

● KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de 
habla inglesa): los clientes pasan el día en el centro de conservación y 
no realizan ninguna actividad del programa original en el día 7. 

DIA 9 CHIANG MAI / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino hacia España, noche 
a bordo.

DIA 10 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 

Consultar suplementos en Hoteles de Categoría Superior y otros días de 
salida

Días de Salida

Lunes
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DE BANGKOK A CHIANG MAI

DIA 1 ESPAÑA / BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Bangkok. Noche a bordo.

DIA 2 BANGKOK 
Llegada a Bangkok y traslado al Hotel seleccionado. Resto del día libre y 
alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 3 BANGKOK - VISITA CIUDAD Y SUS TEMPLOS - 
Hoy visitaremos las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al barrio de 
Chinatown. Allí visitaremos el templo de Wat Traimit o Templo del Buda de Oro 
con más de 5 toneladas de este material. A continuación, parada en el Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, con 46 metros de longitud. De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 4 BANGKOK / RIO KWAI
Desayuno. Salida en bus hacia la provincia Kanchanaburi, conocida por su 
famoso puente sobre el río Kwai. Visita al cementerio y al Museo de la Guerra. 
Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y podremos 
cruzarlo a pie y pasear. Posteriormente nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
conocido como “Hellfire Pass” y almuerzo. Alojamiento en el Hotel Resotel* 
(Primera)

DIA 5 RIO KWAI / AYUTTHAYA / ANG THONG / PHITSANULOK
Desayuno. Primera visita en Ayutthaya, allí visitaremos su conjunto arqueológico 
de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en ruta. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde 
visitaremos el templo Wat Muang. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, 
que es uno de los centros budistas más importantes. Durante el trayecto 
podremos disfrutar de los parajes selváticos. Llegaremos a Phitsanulok por la 
tarde y alojamiento en el Hotel Topland* (Turista Superior) 

DIA 6 PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes. Desayuno y salida 
hacia la ciudad de Sukhothai, Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y 
el lago Prayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento 
en el Hotel Wiang Inn* (Turista)
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DIA 7 CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Visita al 
“Museo del Opio” y salida a Chiang Mai. Nos dirigiremos al llamativo y novedoso 
Wat Rong Seua Ten o Templo Azul. Continuaremos hacia Templo Blanco (Wat Rong 
Kun). El color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda 
como la "luz que brilla en el mundo y el universo". Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento en el Hotel The Empress* (Turista)

DIA 8 CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes para comenzar nuestro safari 
hasta una de las tribus de Mujeres Jirafa. Almorzaremos y visitaremos una 
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del Doi 
Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su 
esplendor. Traslado al hotel y alojamiento. 

Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día: 

● ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): 
los clientes se unen de nuevo al grupo en el almuerzo. 

● KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de 
habla inglesa): los clientes pasan el día en el centro de conservación y 
no realizan ninguna actividad del programa original en el día 8. 

DIA 9 CHIANG MAI / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino España vía un punto 
de conexión.  Noche a bordo.

DIA 10 ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 

Días de Salida

Lunes todo el año y también martes de junio a noviembre

CONSULTAR ALOJAMIENTO EN CAT. SUPERIOR.
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TAILANDIA AUTENTICA 

DIA 1 ESPAÑA / BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto tres horas antes para tomar el vuelo con destino 
Bangkok. Noche a bordo..

DIA 2 BANGKOK 
Llegada a Bangkok y traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento.       

DIA 3 BANGKOK - VISITA CIUDAD Y SUS TEMPLOS - 
Salida en bus para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok 
hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown, allí visitaremos el templo de Wat 
Traimit o Templo del Buda de Oro con más de 5 toneladas de este material. A 
continuación, parada en el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, con 
46 metros de longitud. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas 
estatal. Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 BANGKOK
Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

DIA 5 RIO KWAI / AYUTTHAYA / ANG THONG / PHITSANULOK
Desayuno. Seguidamente continuaremos hasta la ciudad de Ayutthaya. 
Visitaremos los principales templos, declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y de gran interés histórico. Seguiremos hacia Ang Thong para ver el 
templo Wat Muang.  Almuerzo en ruta. A continuación, saldremos hacia la ciudad 
de Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de peregrinación 
budista del país. Llegada y alojamiento en el Hotel Topland* (Turista Superior)

DIA 6 PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
A primera hora y opcionalmente, saldremos a las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes. Desayuno. Salida hacia Sukhothai. La visita 
estrella de este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza. A continuación, 
saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai. Almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento 
en el Hotel Wiang Inn* (Turista) 

DIA 7 CHIANG RAI/ CHIANG MAI
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, 
una vez allí aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” 
ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la 
obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo Blanco, nos dirigiremos al 
novedoso y llamativo  Wat Rong Suea Ten o Templo azul. Parada en el 
espectacular y contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa la 
pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el 
mundo y el universo". Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y 
Alojamiento. Hotel The Empress* (Turista)

DIA 8 CHIANG MAI 
Desayuno. Visita a un campamento de elefantes en plena jungla. Visita a 
diferentes etnias del país entre las que destacan las mujeres jirafa. Almuerzo y 
visita al centro de orquídeas. Por la tarde subida al Templo del Doi Suthep y 
regreso al hotel. 
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DIA 9 CHIANG MAI / PAI
Desayuno e inicio de la ruta denominada “Mae Hong Son Loop”. De camino 
visitaremos las cascadas gemelas Mok Fa. Proseguiremos la ruta hacia el norte 
visitando el parque nacional de aguas termales llamado Pong Duet, donde 
podremos observar los famosos Géisers con erupción de hasta 2 metros y medio 
cada 30-40 segundos de frecuencia. Siguiendo con el camino, pararemos en el 
pintoresco Kongland (el Cañón de Pai), un gran acantilado  erosionado,  el  mejor  
punto  escénico  donde  podrá  presenciar  la  impresionante  vista  del  lugar. 
Continuaremos hasta el puente de hierro, construido durante la Segunda Guerra 
Mundial por las tropas japonesas en su base en Pai. Almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo, visita a algunos de los templos de estilo birmano, 
como el Wat Nam Hu. Para terminar el día, veremos la puesta de sol desde el 
templo budista de Mae Yen y seremos testigos de la belleza del paisaje de Pai. 
Alojamiento en el Hotel The Quarter Pai* (Primera)

DIA 10 PAI / MAE HONG SON
Desayuno. Salida hacia Mae Hong Son. En el camino, visitaremos la famosa Cueva 
Lod, con un paseo en balsa de bambú por el río dentro de esta. Nuestra siguiente 
parada es un lugar único, la terraza de Ban Jabo Y proseguiremos la ruta hacia el 
puente de bambú de Su Tong Pae, una belleza que se extiende por 500 metros a 
través de campos de arroz y el río Mae Sa Nga, para unir el templo en un extremo 
con el pueblo de Kung Mai Saak. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde paseo 
en barca tradicional por el río Pai y llegamos a la aldea Karen Paduan, famosa por 
sus mujeres “cuello de jirafa”. Posteriormente, traslado al hotel y alojamiento en el 
Hotel Imperia* (Primera)

DIA 11 MAE HONG SON – MAE SARIANG
Desayuno. Visita al templo de Wat Chong Klang y Wat Doi Kong en la colina que 
domina la ciudad de Mae Hong Son. Luego, visita a las aguas termales de Pha 
Bong en un entorno de jardines y vegetación preciosos. Continuaremos hasta  
Khun Yaum  para visitar  el  Salón  Conmemorativo  de  la  Amistad  entre Tailandia  
y  Japón y Almuerzo en un restaurante local. Subiremos hasta la cresta de la 
empinada colina donde se encuentra el Wat Phra That Chom Kitti y desde donde 
podremos apreciar las hermosas vistas sobre el valle de Yuam y las montañas 
colindantes. Al bajar, visitaremos un templo de la ciudad de Mae Sariang. 
Alojamiento en el Hotel River House Resort* (Primera)

DIA 12 MAE SARIANG / CHIANG MAICHIANG MAI / ESPAÑA
Desayuno. Visita al Parque Nacional Ob Luang Gorge, como "el Gran Cañón Verde 
de Tailandia". Seguiremos camino hasta la ciudad de Chiang Mai donde será 
trasladado al Aeropuerto para tomar vuelo destino España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 

Días de Salida

Lunes

Consultar Hoteles de cat. Superior
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EXTENSIONES A PLAYA ¿POR QUÉ NO TERMINAR EN….?

PHUKET
Esta isla es la más grande de Tailandia. Gracias a su gran tamaño te podrás 
encontrar con rincones increíbles y tranquilos, aislada del ruido. La mejor época 
para alojarse en la isla es de noviembre a abril. 
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KRABI
Es una región de otro mundo, de archipiélagos laberínticos, donde las islas 
parecen irrumpir verticalmente fuera del mar turquesa, mientras que sus playas 
solitarias de arena blanca solo son accesibles en long tail boat. Con atracciones 
como aguas termales, un santuario de vida salvaje, cuevas marinas, arrecifes de 
coral, exótica vida marina, acantilados de piedra caliza, que atraen a escaladores 
de todo el mundo. La estación de calor es de mayo a diciembre. Destacan Railay 
y Phra Nang Beach. 

KOH PHI PHI
Es el nombre colectivo para un pequeño archipiélago en la provincia de Krabi a 
una hora en barco desde Phuket. El snorkel, el buceo y las excursiones de un día 
se convierten en sus principales atracciones. La mejor época para visitarla es 
entre noviembre y abril. Aquí se encuentra la preciosa “Maya Bay” conocida por 
rodarse en ella la película “La playa”. 

KOH YAO YAI
Es el grupo de islas más grandes del país y poco concurrida por los viajeros. Es 
un lugar esmeralda y dorado. Todo es paz, silencio, vida rural y playas que todavía 
nadie ha pisado. 



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

EXTENSIONES A PLAYA ¿POR QUÉ NO TERMINAR EN….?

KOH TAO
Llamada “Isla de la Tortuga”. Está situada en el golfo de Tailandia (costa este) 
junto con Koh Phangan y Koh Samui. Es el lugar idóneo para bucear, gracias los 
cursos que ofrecen, la poca profundidad y el agua cristalina que cuentan con 
abundante vida marina y de coral. En julio y agosto apenas llueve. Esta pequeña 
isla tiene un islote muy cercano que se llama Koh Nang Yuan. 
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KOH PHANGAN
Bendecido con algunas de las playas más espectaculares de Tailandia y un 
interior aún virgen, Koh Phangan es un destino ideal para aquellos que buscan 
salir de fiesta, relajarse o participar en programas de bienestar, como yoga o 
retiros de meditación. A Koh Phangan se llega con un corto viaje en barco desde 
Koh Samui. La mejor época de diciembre a marzo.

KOH LANTA
Es una bonita isla tranquila y poco concurrida que conserva aún su cultura. Ideal 
para el turismo familiar. Destaca la playa de Ao Phra Ae (o Long Beach) por ser 
una de las más largas de la isla (2 Km), Bamboo Bay en el sur o Bottle Beach en 
el norte de la isla. Las mejores fechas de noviembre a abril. Conocida por sus 
largas playas, su tranquilidad y su belleza natural tanto por encima como por 
debajo del agua, es un paraíso para los amantes de la playa y del submarinismo.

KOH LIPE
La isla forma parte del Parque Nacional Marino Tarutao Tarutao compuesto por 
otras 70 islas más. Es una pequeña isla de tan sólo 2 km de largo por 1 km de 
ancho. La mejor época de noviembre a abril. Destaca la playa de Pattaya beach 
localizada a el sur de la isla, una de las joyas de Tailandia, un sitio mágico para 
disfrutar de espectaculares puestas de sol relajándote en sus arenas blancas y 
aguas turquesas. También existen bastantes lugares para bucear y practicar el 
snorkel.

KOH SAMUI
Esta bella isla, plagada de cocoteros, barreras de coral y blancas playas, está 
habitada por gentes con cultura propia. Las actividades alrededor de Koh Samui 
incluyen cursos de cocina, clases de yoga, entrenamiento de Muay Thai, buceo e 
incluso golf. Destaca Mae Nam Beach al norte de la isla, larguísima playa poco 
concurrida.
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VIETNAM
Bienvenidos a Vietnam! País apasionante y exótico 
donde conviven dinámicas mega urbes y aldeas de 
montañas junto con el delta del Mekong que no te 
dejará indiferente. Encontraremos terrazas de arroz de 
color verde intenso y playas idílicas de arena blanca. 
Navegaremos por los miles de islotes de la bahía de 
Halong o en una pequeña barca por los mercados 
flotantes del río Mekong . Disfrutaremos de su 
gastronomía y nos empaparemos de la historia de la 
guerra de Vietnam en los museos de Hanói y Ho Chi 
Minh . 

Para los ciudadanos españoles donde su viaje a 
Vietnam no supere los 15 días no es necesario visado. 
Solo es necesario el pasaporte con una validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de vuelta. Para estancias 
de más de 15 días, o con más de una entrada en 
Vietnam el visado se tramita a la llegada disponiendo 
del previsado gestionado en España y una fotografía.

Tenga en cuenta a la hora de organizar su viaje, que es 
un país con clima tropical monzónico, con 
precipitaciones suaves y discontinuas entre los meses 
de Mayo a Octubre. En el sur es cálido y soleado 
durante todo el año mientras que en el norte existe el 
invierno más fresco de Octubre a Enero. La media 
anual es de 30º C.

Uno de los destinos favoritos en Asia, famoso por sus 
impresionantes templos de Angkor. Su geografía está 
dominada por el rio Mekong. Sus pueblos y ciudades 
se mezclan con un entorno selvático que hacen de él 
un destino único e inigualable.

Para entrar en el país se requiere un pasaporte en 
vigor, con una validez de más de 6 meses y un visado. 
Para estancias de hasta 30 días. El visado se expide 
en Phnom Penh International Airport, Siem Reap 
International Airport, Sihanoukville International Airport, 
Cham Yeam, Pio Pet, Bavet y Tropaeng Kreal Border 
Post, aportando el pasaporte, 2 fotografías y pagando 
una tasa de 30$ aproximadamente. También se puede 
solicitar el visado vía online.

Entre Mayo y Octubre la estación húmeda. La estación 
seca ocurre entre Noviembre y Febrero, la temperatura 
es más fresca. Entre Marzo y Abril la temperatura 
aumenta. No obstante, la temperatura es alta durante 
todo el año.

¡Feliz viaje!

CAMBOYA
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VIETNAM CLASICO 

DIA 1 ESPAÑA / HANOI
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hanoi. Noche a 
bordo.

DIA 2 HANOI
Llegada a Hanoi y traslado al Hotel Flower Garden* (Turista).       

DIA 3 HANOI – HUA LU TAM COC – HANOI
Desayuno. Traslado a la provincia de Ninh Binh. Una vez en Tam Coc, 
embarcaremos en un pequeño bote para descubrir aldeas locales y cuevas. A 
continuación, visitaremos la hermosa pagoda de Bich Dong. Almuerzo. 
Seguidamente, nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu. Allí se visitarán los 
templos Dinh Tien dos templos construidos en honor a dos antiguos emperadores, 
Dinh Tien y Le Dai. Regreso a Hanoi y alojamiento.

DIA 4 HANOI
Desayuno. Visitaremos el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh (visita exterior), el 
Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el la de Tran 
Quoc. Almuerzo. A continuación, traslado a la prisión-museo Hoa Lo o “Hilton”. 
Seguimos visitando el Templo de la Literatura y el lago Hoan Kiem. Realizamos un 
paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 5 HANOI – HALONG
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, en un trayecto a través del río Rojo y 
el paisaje de campos de arroz y búfalos de agua. Llegada a Halong y embarque a 
bordo de una embarcación tradicional “junco”. Almuerzo a bordo. A continuación, 
seguimos navegando y descubriendo las islas de la Tortuga, la del Perro, Cabeza 
de Hombre, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento a bordo Barco Syrena Cruise* 
(Turista)

DIA 6 HALONG / HOI AN / DANANG – HOI AN
Desayuno. Los más madrugadores podrán disfrutar del amanecer y de clase de 
Tai Chi. Más tarde, tendrá lugar el brunch, mientras disfrutamos de la bahía. Hacia 
las 11 hrs desembarco en puerto de Halong y regreso al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo hacia Danang. Traslado y alojamiento en el Hotel Silkotel* (Turista)

DIA 7 HOI AN
Desayuno. Visitamos la ciudad de Hoi An, paseo por el centro de la parte antigua 
visitando los hogares de los comerciantes, el Puente japonés, el templo chino 
Phuc Kien, casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo de historia “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

DIA 8 HOI AN / HUE
Desayuno. Traslado hacia Hue, pasando por Hai Van (océano de nubes) y la playa 
de Lang Co donde pararemos para tomar fotos. De camino visitaremos el museo 
de Cham. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita el mausoleo del emperador Minh 
Mang y del emperador Khai Dinh. Traslado y alojamiento en el Hotel Rosaleen 
Boutique* (Turista)
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DIA 9 HUE / HO CHI MINH
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes y visita de la pagoda Thien 
Mu. A continuación, visitaremos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y traslado al 
Hotel Acnos Grand* (Turista).

DIA 10 HO CHI MINH – DELTA DE MEKONG – HO CHI MINH
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Tomaremos un barco que nos llevará 
al corazón del Delta a través de estrechos canales y densa vegetación. A lo largo 
del día, podrán degustar de frutas exóticas y autóctonas. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe Loi”, posteriormente tomaremos una 
embarcación a remo. Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh. Visita al Palacio de la 
Reunificación (visita exterior), la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina 
Central de Correos. Alojamiento.

DIA 11 HO CHI MINH / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino España. 
Noche a bordo.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en hoteles de Categoría Superior. 

Días de Salida

Lunes
Viernes del 30 de junio al 22 de septiembre



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

VIETNAM CLASICO CON SAPA 

DIA 1 ESPAÑA / HANOI
Presentación en el aeropuerto con destino Hanoi. Noche a bordo.

DIA 2 A HANOI / TREN A LAO CAI
Desayuno. Llegada al aeropuerto Hanoi y traslado a la ciudad donde dispondrán 
de una habitación en un hotel en régimen de day-use (de 12 a 18hrs). Tiempo libre 
en Hanoi, hasta la hora de partir hacia la estación de trenes de Hanoi, allí 
tomaremos un tren nocturno hacia Lao Cai. Alojamiento en camarote compartido 
para 4 personas en el tren Fanxipan* (Turista).      

DIA  3 LAO CAI / SAPA
Llegada a Lao Cai. Realizaremos parada para observar la frontera de Vietnam y 
China. Llegada a Sapa. Desayuno. Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la 
etnia de los H’mong negros, haremos un trekking hasta llegar a la aldea de la 
etnia “Dzays Ta Van”. Regreso a Sapa, donde conoceremos el mercadillo y la 
iglesia. Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento en Hotel Sapa Relax Hotel*(Turista).

DIA 4 SAPA – ALDEAS – LAO CAI – HANOI
Desayuno. Traslado a la pintoresca región de Suoi Ho y empezamos trekking 
hasta Ma Tra, allí veremos a los campesinos y los campos de arroz en las laderas 
de las montañas. Almuerzo y retorno. Llegada y alojamiento a Hanoi. Hotel Flower 
Garden*(Turista).

DIA 5 HANOI
Desayuno. Visita de Hanoi: El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita 
exterior). Almuerzo. Después traslado a la prisión-museo Hoa. A continuación, 
visitaremos el Templo de la literatura Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o 
lago de la Espada Restituida. Realizamos un paseo en ciclo por el barrio antiguo, 
también asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DIA 6 HANOI / HALONG
Desayuno. Traslado hacia la Bahía de Halong. Una vez allí, embarque a bordo de 
una embarcación tradicional “junco”. Almuerzo a bordo. Posteriormente, 
descubriremos las islas de la Bahía: la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Tarde libre, si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un baño 
en las aguas de la bahía o visitar alguna de las grutas del lugar. Cena y 
alojamiento a bordo del barco Syrena Cruise*(Turista).

DIA 7 HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
Desayuno. Los más madrugadores podrán disfrutar del amanecer y de 
clase-demostración de Tai Chi. Posteriormente disfrutarán de un espléndido 
brunch. Hacia las 11hrs desembarco en puerto de Halong y regreso al aeropuerto 
de Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang. Traslado hacia Hoi An y alojamiento 
en el Hotel Silkotel* (Turista).

DIA 8 HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An. Paseo por el centro de la ciudad antigua 
para visitar los hogares de los comerciantes, el Puente japonés, el templo chino 
Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo de historia de 
la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
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DIA 9 HOI AN / HUE
Desayuno. Traslado hacia Hue, pasando por Hai Van (océano de nubes) y la playa 
de Lang Co donde pararemos para tomar fotos. De camino visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita el mausoleo del emperador Minh Mang 
y del emperador Khai Dinh. Traslado y alojamiento en el Hotel Rosaleen 
Boutique*(Turista)

DIA 10 HUE / HO CHI MINH
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes y visita de la pagoda Thien 
Mu. A continuación, visitaremos la Ciudadela Imperial, donde la Dinastía Nguyen 
gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en ruta. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y traslado al Hotel 
Acnos Grand* (Turista). 

DIA 11 HO CHI MINH - DELTA DE MEKONG - HO CHI MINH
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Una vez en Ben Tre, tomaremos un 
barco. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” (tipo de 
vehículo típico), después tomaremos una embarcación a remo. Almuerzo y regreso 
a Ho Chi Minh. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. 
Parada y visita del Palacio de la Reunificación (visita exterior), la catedral de Notre 
Dame y la antigua Oficina Central de Correos.  Alojamiento. 

DIA 12 HO CHI MINH / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto con destino España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en hoteles de Categoría Superior. 

Días de Salida

Domingos
Jueves del 30 de junio al 21 de septiembre



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

EXPERIENCIA EN VIETNAM 

DIA 1 ESPAÑA/ HANOI
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hanoi. Noche a 
bordo.

DIA 2 HANOI
Llegada al aeropuerto, después del registro inmigratorio, encuentro con nuestro 
guía y traslado a la capital de Hanói. Alojamiento en el Hotel Hanoi Emotion* 
(Turista sup) El resto del día libre   

DIA 3 HANOI - VISITA DE LA CIUDAD - 
Desayuno. El día se empieza con la visita al complejo del Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera), la residencia de Ho Chi Minh, la Pagoda sobre un sólo pilar (está 
formada según la flor de loto - el símbolo de Budismo) y la plaza histórica de Ba 
Dinh. A continuación, es el Templo de la Literatura y almuerzo en un restaurante 
local. Luego, visita al Museo de Etnología para tener una visión general  de  
cultura  y  tradiciones  de  los  54  grupos étnicos  de  Vietnam.  A continuación, es 
el recorrido por el lago de Hoan Kiem - el corazón de Hanói y luego un paseo a pie 
por el Barrio Antiguo de Hanói también conocido como el barrio de las 36 calles, 
degustando el único sabor de Café Trứng. Luego traslado al hotel y alojamiento.

DIA 4 HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. A las 08:00 horas, encuentro con nuestro chofer y guía en su vestíbulo 
del hotel y traslado a la había de Halong para disfrutar de una experiencia 
memorable pasando la noche a bordo de un crucero rodeado del paisaje de 
formaciones kársticas de la bahía de Halong - Patrimonio de la Humanidad 
declarada por UNESCO. A bordo del junco, los pasajeros serán atendidos por la 
tripulación. Se dispone un guía en inglés quien atiende a todos los pasajeros a 
bordo. Cena y alojamiento a bordo del barco Victory Cruise* (Turista).

DIA 5 HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN
Desayuno. Una vez desembarquemos del barco, traslado directamente al 
aeropuerto de Noi Bai para coger el vuelo doméstico a Da Nang en VN177 a las 
18:40/20:10. Llegada al aeropuerto de Da Nang, asistencia por nuestro guía. 
Traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento en el Hotel Le Pavillon Paradise Hoian* 
(Turista sup)

DIA 6 HOI AN
Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas, encuentro con nuestro guía.  Por la 
mañana descubriremos el encanto de la ciudad antiguo de Hoi An incluyendo los 
recorridos por la Sala de asambleas de Phuc Kien desde el siglo XVII; el Puente 
cubierto Japonés con 400 años de antigüedad; la Casa Vieja de Tan Ky – una 
casa típica al estilo vietnamita y el  Museo “SaHuynh” donde le presentan la 
historia de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 HOI AN / DA NANG / HUE
Desayuno. Después del desayuno, salida con nuestro guía hacia Da Nang 
pasando por el Paso de las Nubes. Almuerzo en un restaurante local. Llegada a 
Hue, y visita de la Ciudadela Imperial y la Tumba Imperial de Tu Duc. Alojamiento 
en el Hotel Thanh Lich Hue*(Turista sup)
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DIA 8 HUE / SAIGÓN
Desayuno. Por la  mañana traslado al  aeropuerto  para  coger  el  vuelo a Saigón. 
A la llegada, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Saigón. Almuerzo  en 
un  restaurante  local. A continuación, visitaremos los lugares  más emblemáticos 
incluyendo  el  Palacio  de  Reunificación  y  la  Pagoda  del Emperador de Jade. 
Terminará la visita en el mercado Ben Thanh. Alojamiento en el hotel Queen Ann* 
(Turista sup)

DIA 9 SAIGÓN - BEN TRE - DELTA DE MEKONG - 
Desayuno. Después del desayuno en el hotel, traslado con nuestro guía a Ben Tre. 
Con amplios jardines de árboles de coco verde, Ben Tre se considera como la 
"capital" de los cocos en Vietnam y para la población local, los cocoteros tienen un 
lugar especial en su vida cultural, así como en el proceso de desarrollo económico. 
Gracias a los cocoteros Ben Tre cuenta con el escenario natural más auténtico del 
Delta Mekong. La excursión “El legendario Mekong” brindará una visión totalmente 
general y más típica de la vida local en esta zona. Incluye: Taller de Tu lo, Recorrido 
en barco al taller de cocos, Visita una casa local, Excursión en bici o moto, 
Almuerzo, Navegación por los canales del Delta del Mekong. Alojamiento.

DIA 10 SAIGÓN / ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino 
España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Martes

POSIBILIDAD DE PRE O POST EXTENSIONES A NINH BINH / MAI CHAU / SAPA 
/ CAMBOYA Y PHU QUOC



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

DESCUBRE VIETNAM Y CAMBOYA

DIA 1 ESPAÑA/ HANOI
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hanoi. Noche a 
bordo.

DIA 2 HANOI
Llegada a Hanoi y traslado al hotel Flower Garden* (Turista). Tiempo libre y 
alojamiento. 

DIA 3 HANOI - Visita de la ciudad - 
Desayuno. Visitaremos el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh (visita exterior), el 
Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el la de Tran 
Quoc. Almuerzo. A continuación, traslado a la prisión-museo Hoa Lo o “Hilton”. 
Seguimos visitando el Templo de la Literatura y el lago Hoan Kiem o lago de la 
Espada Restituida. Realizamos un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 4 HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Traslado hacia la Bahía de Halong. Una vez allí, embarque a bordo de 
una embarcación tradicional “junco”. Almuerzo a bordo. Posteriormente, 
descubriremos las islas de la Bahía: la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Tarde libre, si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un baño 
en las aguas de la bahía o visitar alguna de las grutas del lugar. Cena y 
alojamiento a bordo del barco Syrena Cuise* (Turista)

DIA 5 HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN
Desayuno. Los más madrugadores podrán disfrutar del amanecer y de 
clase-demostración de Tai Chi. Posteriormente disfrutarán de un espléndido 
brunch. Hacia las 11hrs desembarco en puerto de Halong y regreso al aeropuerto 
de Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang. Traslado hacia Hoi An y alojamiento 
en el Hotel Silkotel (Turista).

DIA 6 HOI AN
Desayuno y visita de la ciudad de Hoi An: Paseo por el centro de la ciudad 
antigua, el antiguo Puente japonés, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua 
de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo en ruta. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 HOI AN / HUE
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co. En el camino, visitamos 
el museo de Cham. Almuerzo. Por la tarde, visita el mausoleo del emperador Minh 
Mang y del emperador Khai Dinh. Posterior traslado y alojamiento en el Hotel 
Rosaleen Boutique* (Turista)

DIA 8 HUE / HO CHI MINH
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien 
Mu. A continuación, visitaremos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Acnos Grand* (Turista)
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DIA 9 HO CHI MINH - DELTA DE MEKONG -
Desayuno. Salida hacia Ben Tre. Tomaremos un barco que nos llevará a través de 
los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del 
Delta. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” y 
posteriormente una embarcación a remo, a través de los canales densos en 
vegetación. Almuerzo y continuamos con la visita de Ho Chi Minh. Alojamiento.

DIA 10 HO CHI MINH / SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto y salir en vuelo hacia Siem 
Reap. Traslado y alojamiento al Hotel Treasure Oasis* (Turista)

DIA 11 SIEM REAP
Desayuno. Durante el día descubriremos los majestuosos templos de Angkor en tuk 
tuk. Por la mañana visita a la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom (s.XII), el 
Templo de Bayon, el Templo real de Baphuon, Phimean Nakas, la Terraza de los 
Elefantes y la Terraza del Rey Leproso, de 7 metros de altura y dominada por la 
estatua del Rey Yama. Visita del pintoresco y misterioso templo Ta Phrom. 
Almuerzo. Continuaremos hacia el templo más importante Angkor Wat, donde 
veremos la puesta de sol. Traslado al hotel y alojamiento.  

DIA 12 SIEM REAP / ESPAÑA
Desayuno. Traslado a un pueblo cercano, allí embarcaremos en una lancha para 
visitar el Lago Tonle Sap (el lago más grande del sudeste asiático). Visitaremos la 
aldea de Chong Kneas. Almuerzo. Posteriormente, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Martes
Sábados del 01 de julio al 23 de septiembre



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

VIETNAM Y CAMBOYA POR EL RÍO MEKONG

DIA 1 ESPAÑA/ HANOI
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hanoi. Noche a 
bordo.

DIA 2 HANOI
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel Flower Garden* (Turista). Tiempo libre y 
alojamiento.

DIA 3 HANOI 
Desayuno. Visitaremos el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh (visita exterior), el 
Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el la de Tran 
Quoc. Almuerzo. A continuación, traslado a la prisión-museo Hoa Lo o “el Hilton”. 
Seguimos visitando el Templo de la Literatura y el lago Hoan Kiem. Realizamos un 
paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 4 HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong. Llegada a Halong y embarque en una 
embarcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. A continuación, 
descubriremos las numerosas islas de la Bahía como la Tortuga, la del Perro, 
Cabeza de Hombre, etc. Tarde libre, si la climatología lo permite, podrán disfrutar 
de un baño en las aguas de la bahía o visitar alguna de las grutas del lugar. Cena 
y alojamiento a bordo del Syrena Cruise * (Turista)

DIA 5 HALONG / HANOI / DANANG - HOI AN
Desayuno. Posibilidad de ver el amanecer y participar en una clase de Tai Chi en 
la cubierta del barco. Más tarde, brunch y seguiremos disfrutando del bello paisaje 
de la bahía. Hacia las 11.00hrs desembarcaremos en el puerto de Halong e 
iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia 
Danang. A su llegada, traslado a Hoi An y alojamiento en el Hotel Silken* (Turista)

DIA 6 HOI AN
Desayuno. Visitaremos la ciudad de Hoi An: Paseo por el centro de la ciudad 
antigua, el Puente japonés, de más de 400 años de antigüedad, el templo chino 
Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo de historia de 
la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Tarde libre (posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Ba NA Hills y Golden Bridge). Alojamiento.

DIA 7 HOI AN / HUE
Desayuno. Traslado a Hue a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la 
playa de Lang Co. Visita del museo de Cham. Almuerzo. Visita al mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Posterior traslado y 
alojamiento en el Hotel Rosaleen Boutique* (Turista)

DIA 8 HUE / HO CHI MINH
Desayuno. Paseo en barco por el río de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien 
Mu. A continuación, visitaremos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo. 
Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Acnos Grand* (Turista)

DIA 9 HO CHI MINH / DELTA DE MEKONG / CAN THO
Desayuno. Continuamos con la visita de Ho Chi Minh: Palacio de Reunificación 
(visita exterior), catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos. 
Salida hacia el Delta del Mekong. Tomaremos un barco que nos llevará hasta el 
corazón del Delta. Podrán degustar de productos locales. Paseo con un carro “Xe 
Loi” y navegación con remos. Almuerzo. Traslado hacia Can Tho y alojamiento en 
el Hotel Iris* (Turista)

DIA 10 CAN THO / CHAU DOC
Desayuno. Por la mañana salida en barca para visitar el mercado flotante de Cai 
Rang. Recorreremos los canales haciendo un alto para degustar algunas de las 
deliciosas frutas del delta del Mekong. A continuación, daremos un paseo hasta el 
puente Ba Bo. Continuación hacia la casa de Binh Thuy y el mercadillo. Almuerzo. 
Proseguimos nuestro camino hasta la aldea de Chau Doc. Alojamiento en el Hotel 
Victoria Nui Sam* (Turista)
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DIA 11 CHAU DOC / PHNOM PENH
Desayuno. Salida en lancha rápida a Phnom Penh (5 horas aprox.). Recepción en 
embarcadero y traslado al Hotel. Almuerzo. Por la tarde, recorrido por la ciudad de 
Phnompenh. Visita al museo del Genocidio Toul Sleng, el templo Wat Phnom y 
visitaremos el Monumento a la Independencia. Alojamiento. Hotel Almond 
Sothearos* (Turista) 

DIA 12 PHNOM PENH –/SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Siem Reap. 
Visitaremos el conjunto monumental de Angkor de los siglos XI al XV. Almuerzo. 
Por la tarde conoceremos el “Templo de la capital” Angkor Wat. Desde este templo 
disfrutaremos de una espectacular puesta de sol. Alojamiento en el Hotel Treasure 
Oasis* (Turista).

DIA 13 SIEM REAP
Desayuno. Salida en Tuk–Tuk hacia la puerta sur del complejo. Visita a la Antigua 
capital de Angkor Thom del siglo XII, el templo Bayon, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos hacia Ta Prohm. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos el templo de 
montaña Pre Rup y el Templo de Bantey Kdei y el Lago de Srah Srang. A 
continuación, iremos a los templos de Ta Keo,Chau Say Tevada y Thommanon. 
Alojamiento.

DIA 14 SIEM REAP / ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana visitaremos los Templos de Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados a Shiva en el siglo XI. También conoceremos el conjunto de templos 
Roulos. Visita de los templos: Preah Ko, Bakong y el Lolei. Posteriormente traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.

DIA 15 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Martes



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

EXTENSIONES A PLAYA ¿POR QUÉ NO TERMINAR EN….?

PHU QUOC
Es la isla más grande en Vietnam. Las playas son de arena finísima y blanca. Su 
clima es ideal, sus interminables puestas de sol y sus tupidas selvas vírgenes. La 
temperatura es benigna durante todo el año.
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KOH RONG
Koh Rong es un lugar para explorar porque es posible disfrutar de playas casi 
vírgenes en Camboya, mientras comes en un restaurante junto al mar o 
descansas en una preciosa cabaña sobre la arena. Se puede hacer multitud de 
actividades como el buceo y snorkel. Pero la mejor atracción es el plancton 
fosforescente que brilla cuando se altera como estrellas centelleantes.

SONG SAA
Es una isla privada en Camboya con arena blanca y agua turquesa. Nos ofrece 
lujo, serenidad y una profunda conexión con el medio ambiente. Es perfecto para 
lunas de miel. Puede encontrarse con especies marinas exóticas. 

KOH YAO YAI
Es una de las islas más bonitas de Vietnam. Los viajeros podrán disfrutar de 
parques de atracciones, baños de lodo y el histórico conjunto de templos Po 
Nagar. Se puede realizar diferentes actividades como buceo, paseo por la playa, 
pesca, etc.
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Bienvenido a la Perla de Indico, antiguamente conocido como Ceylán. Te encantará recorrer sus campos de té a bordo del tren, descubrir el enigmático palacio de Sigiriya y disfrutar 
de sus soberbios paisajes, budas gigantes y playas interminables. La hospitalidad de sus ciudadanos, precios asequibles y su deliciosa comida, algo picante, no te dejarán 
indiferente. 

Aquí os damos ideas de los circuitos más relevantes para conocer el país de manera cómoda y fácil, y siempre estamos abiertos a confeccionar itinerarios a medida según vuestras 
preferencias. 

La documentación que necesitaréis para viajar es un Visado ESTA que se realiza por web https://www.srilankaevisaonline.com, y el Precio oscila entre unos 30$. Es necesario 
presentar un pasaporte en vigor y con una validez mínima de 6 meses, así como el billete de vuelta. 

Si estás pensando cuándo viajar, hay que tener en cuenta que los monzones azotan la isla entre mayo y noviembre. El sur resulta afectado entre mayo y agosto, mientras que las 
lluvias en el norte son en octubre y noviembre. La época ideal es de diciembre a abril. 

Su moneda es la Rupia de Sri Lanka (1 EUR =181 LKR aprox). Se pueden cambiar euros por todas partes. Los establecimientos de lujo aceptan las tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y  American Express. Algunos bancos disponen de un cajero automático, sobre todo los de Colombo y Kandy. Todos los hoteles cambian divisas. 

Feliz viaje!

 

SRI LANKA



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

ZAFIRO AZUL 

DIA 1 ESPAÑA/ COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 GALLE
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Según la disponibilidad tendremos la habitación lo más antes posible, 
descansaremos del viaje y por la tarde tiempo libre en el hotel. Se presentará el 
guía habla hispana por la noche al grupo. Cena y Alojamiento en el Hotel 
Radisson Blu Galle*(Primera)

DIA 3 GALLE - KOGGALA - YALA
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Galle para visitar la Fortaleza 
Holandesa. Luego iremos hacia Koggala para ver la increíble y fascinante forma 
en la que pescan, subidos en un estrecho palo y anclados entre las olas de la 
playa, los pescadores de esta zona. Continuación hasta Tissamaharama. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida en coches todo terreno para realizar la 
visita al Parque Nacional de Yala. Según la suerte podremos ver Leopardos, Oso 
Labrados, Elefantes, cocodrilos, muchas clases de aves y todo tipo de animales 
que existen en Sri Lanka. Regreso al Hotel. Alojamiento en Cinnamon Wild* 
(Primera).

DIA 4 YALA - ELLA - HAPUTALE
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Ella. En el camino haremos una 
parada para sacar fotos de la cascada Rawana. Llegar al pueblo ELLA haremos 
dos actividades muy interesantes, uno es de hacer el trekking de Little Adamspeak 
y el otro es el Puente Famoso de nueve arcos. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta Haputale. Llegar al hotel como esta en la montaña con unas 
vistas preciosas, como podemos olvidar la tradición inglesa, aquí tomaremos un 
High Tea con dulces típico de Sri Lanka. Más o menos a las 07.30 de la noche 
participaremos una actividad muy interesante se llama “Make your own cocktail” 
es de preparar un cocktail con ingredientes local como licor de coco etc. Hoy 
tenemos una cena especial de BBQ en una terraza al aire libre con un ambiente 
chillout. **LOS DIAS DE LA LLUVIA EL EVENTO SERA DIFERENTE**. Cena y 
alojamiento en el hotel Akway Resort* (Cat primera). 

DIA 5 HAPUTALE - TREN - NUWARA ELIYA - KANDY
Desayuno. Salida hacia la montaña la denominada “pequeña Inglaterra”, cuyo 
nombre cingalés es Nuwara Eliya. Cogeremos el Tren Famoso y haremos el 
trayecto más bonito a través de las plantaciones de té. Al medio día llegaremos a 
la ciudad y disfrutaremos de un paseo por la ciudad y según el tiempo 
pasearemos por el lago Gregory. Almuerzo en un restaurante local. Luego 
continuaremos hacia Negombo, en el camino, recogeremos las hojas de té en una 
plantación y visitaremos una factoría para contemplar en directo el tratamiento y la 
elaboración del apreciadísimo y famoso té de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el 
hotel Cinnamon Citadel* (Primera).

DIA 6 KANDY - PINNAWALA - PERADENIYA - KANDY
Desayuno. Hoy visitaremos el Orfanato de los Elefantes de Pinnawela, una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para 
tener la posibilidad de ver cómo son alimentados con fruta y tendremos la 
oportunidad dársela comida a los elefantes y más tarde, toda la manada es 
dirigida al río para tomar un baño.  Volveremos a Kandy para visitar el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Almuerzo en un restaurante local. Kandy bien conocido el 
lugar de los artesanos, tendremos suerte de ver el Zafiro Azul Estrella más grande 
del Mundo en un museo de las gemas y ampliar nuestro conocimiento de las 
piedras preciosas del mundo. Acabada la visita, habrá tiempo para callejear por el 
centro, visitando el Mercado principal de Kandy, donde se ve la vida auténtica de 
los cingaleses. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento. 

DIA 7 KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA
Desayuno. Primero visitaremos el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada 
Maligawa, si se puede, sería muy bien ir vestidos en ropa Blanca, los budistas 
cuando vayamos al templo budista vestimos en blanco, es para no tener 
diferentes clases dentro del templo y además da mucha paz verlo todos en ropa 
blanca. Salida hacia Habarana. En primer lugar, visitaremos un jardín de las 
especias donde aprenderemos a cocinar un delicioso y típico plato con curry. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino haremos la visita de las cinco 
cuevas de Dambulla, más conocidas como el Templo del Oro. El resto del dia 
tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento en Cinnamon Lodge/ (Cat Primera).
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DIA 8 HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA
Desayuno. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a la Roca de León, 
Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones y el calor. Seguidamente, 
nos dirigiremos a la segunda antigua capital, para ver los palacios antiguos, 
templos, stupas y las estatuas labradas en la roca. Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 9 HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo. En un local típico de telas, nos permitirán 
vestirnos con trajes característicos del país. Después nos dirigiremos hacia 
Colombo para hacer la visita panorámica. Daremos una visita panorámica (en 
coche) por la capital, Colombo, visitando los lugares característicos de Colombo 
como la parte residencial más elegante, llamada Cinnamon Gardens, el parque 
Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo Marítimo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática Sala de Convenciones Internacional BMICH. 
Almuerzo en un restaurant local. 

DIA 10 COLOMBO - ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto de Colombo pata tomar el vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 06 - 13 - 20 - 27

Junio 03 - 10 - 17 - 24

Julio 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Agosto 05 - 12 - 19 - 26

Septiembre 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Octubre 07 - 14 - 21 - 28

Noviembre 04 - 11 - 18

Diciembre 01 - 19 - 26

Enero ‘24 01 - 13

Febrero ‘24 03 - 17

Marzo ‘24 02 - 23

Abril ‘24 13 - 27

“Llévate sólo recuerdos, deja sólo huellas”.
– Chief Seattle
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GRAN LANKA 

DIA 1 ESPAÑA/ COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 COLOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Recorrido panorámico de la ciudad (Con chofer de habla inglesa) que se divide en 
distintas áreas: el Fuerte, el residencial barrio de Pettah, los Jardines de 
Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento en el 
Hotel Ramada *(Primera).

DIA 3 COLOMBO / TRINCOMALE
Desayuno tipo picnic. A primera hora de la mañana, traslado a la estación de tren 
destino a Vavunia. Llegada y continuación por carretera a la ciudad de Trincomale 
y visita panorámica de la ciudad: el antiguo templo indio Koneswaran, el segundo 
más importante del país y el puerto situado en una gran bahía natural. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al hotel, situado en la playa de Uppeveli. Cena y 
alojamiento en el Hotel Nilaveli Beach* (Primera)

DIA 4 TRINCOMALE
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 5 TRINCOMALE / ANURADHAPURA / MIHINTALE / HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura. Visita de la ciudad, considerada 
sagrada para el budismo, está actualmente rodeada de monasterios. Almuerzo en 
un restaurante local. Después de esta visita seguiremos hasta Mihintale, donde se 
cree que fue el lugar de encuentro entre Budha y el rey Devanampiyatissa quien 
inauguró el budismo en Sri Lanka. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento 
en el Hotel Village by Cinamon* (Primera)

DIA 6 HABARANA / SIGIRIYA / POLONARUWA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya. Las ruinas del palacio están situadas en 
la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla 
que se erige a sus pies en medio de todo el conjunto. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación a Polonnaruwa donde visitaremos las famosas estatuas de los 
Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 HABARANA / DAMBULLA / KANDY
Desayuno. Salida por carretera para visitar el Templo de Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de atracción por 
su singularidad y por ser el sistema de cuevas más grande del país. Continuación 
a Kandy parando en Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Almuerzo en un restaurante 
local. En Kandy visitaremos el Dalada Maligawa, donde se encuentra el Templo 
del Diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el Hotel Golden Crown* (Primera).

DIA 8 KANDY / MILLENIUM ELEPHANT FOUNDATION / KANDY
Desayuno. Por la mañana visitaremos la fundación Millenium Elephant para 
rescatar y cuidar a los elefantes cautivos en el país. Almuerzo y de regreso a 
Kandy visitaremos el jardín botánico de Peradeniya. Cena y alojamiento

DIA 9 KANDY / NUWARA ELIYA / ELLA
Desayuno. Salida por carretera hacia la región de las colinas con paisajes 
salpicados por plantaciones de té. Parada en la cascada de Ramboda. Llegada a 
Nuwara Eliya y visita a una plantación y fábrica de té. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación a la localidad de Ella. Ella, que se traduce literalmente como 
"cascada", pequeña ciudad situada en un rincón de las colinas, debido a sus 
impresionantes vistas ricamente adornadas con cascadas que se deslizan por sus 
escarpados terrenos. Cena y alojamiento en el Hotel Ekho Ella* (Primera)
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DIA 10 ELLA / PN YALA / TISSAMAHARAMA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia el Parque Nacional de Yala, 
visitando en ruta las Ravana Falls A lo largo de este día continuaremos por las altas 
tierras del centro, entre verdes plantaciones de té, cascadas y sinuosas carreteras 
hasta descender hasta prácticamente el nivel del mar donde se encuentra el 
Parque Nacional de Yala. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde saldremos 
en coches todoterreno 4X4 para realizar la visita al Parque Nacional de Yala.  
Situado en la región semiárida de clima seco, con temporadas de lluvias sobre todo 
durante el monzón, contiene una variedad de ecosistemas entre los que destacan 
bosques húmedos y humedales marinos.  Es una de las 70 áreas más importantes 
para las aves en Sri Lanka, albergando 215 especies de aves, incluyendo seis 
endémicas del país. El número de mamíferos que se ha registrado en el parque es 
de 44 diferentes tipos y tiene una de las mayores densidades de leopardos en el 
mundo, aunque no por ello fáciles de ver. Continuación a Tissamaharama. Cena y 
alojamiento en el hotel Chaariya Resort & Spa* (Primera)

DIA 11 TISSAMAHARAMA / GALLE / BALAPITIYA
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera hasta la localidad costera de 
Galle. Visita de la ciudad. El paseo cercano a la muralla permite hacerse una buena 
idea de la ciudad con una buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja 
Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
traslado a Balapitiya. Cena y alojamiento en el Hotel Shinagawa Beach* (Primera).

DIA 12 WASKADUWA / ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto de Colombo pata tomar el vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios..

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 8 - 22

Junio 5 - 19

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16

Noviembre 6 - 20

Diciembre 4 - 28

Enero ‘24 15

Febrero ‘24 12

Marzo ‘24 25

Abril ‘24 15
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LA ISLA DE LOS MIL NOMBRES 

DIA 1 ESPAÑA / KANDY
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 KANDY
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel de Kandy. Según la disponibilidad tendremos la habitación lo más antes 
posible, descansaremos del viaje y por la tarde para terminar el día, asistiremos a 
una representación de las famosas danzas cingalesas. Se presentará el guía 
habla hispana por la noche al grupo. Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon 
Citadel* (Primera)

DIA 3 KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA – KANDY
Desayuno. Hoy visitaremos el Orfanato de los Elefantes de Pinnawela, una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para 
tener la posibilidad de ver cómo son alimentados con fruta y tendremos la 
oportunidad dársela comida a los elefantes y más tarde, toda la manada es 
dirigida al río para tomar un baño.  Volveremos a Kandy para visitar el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Almuerzo en un restaurante local. Kandy bien conocido el 
lugar de los artesanos, tendremos suerte de ver el Zafiro Azul Estrella más grande 
del Mundo en un museo de las gemas y ampliar nuestro conocimiento de las 
piedras preciosas del mundo. Acabada la visita, habrá tiempo para callejear por el 
centro, visitando el Mercado principal de Kandy, donde se ve la vida auténtica de 
los cingaleses. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 4 KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA
Desayuno. Primero visitaremos el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada 
Maligawa, si se puede, sería muy bien ir vestido en ropa Blanca, los budistas 
cuando vayamos al templo budista vestimos en blanco, es para no tener 
diferentes clases dentro del templo y además da mucha paz verlo todos en ropa 
blanca. Salida hacia Habarana. En primer lugar, visitaremos un jardín de las 
especias donde aprenderemos a cocinar un delicioso y típico plato con curry. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino haremos la visita de las cinco 
cuevas de Dambulla, más conocidas como el Templo del Oro. El resto del dia 
tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon Lodge* 
(Primera)

DIA 5 HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – SAFARI – HABARANA
Desayuno. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a la Roca de León, 
Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones y el calor. Seguidamente, 
nos dirigiremos a la segunda antigua capital, para ver los palacios antiguos, 
templos, stupas y las estatuas labradas en la roca. Almuerzo en un restaurante 
local.  Por la tarde haremos un safari entre la vegetación para ver los elefantes 
salvajes. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 6 HABARANA – DAMBULLA – COLOMBO – GALLE
Desayuno. Salida hacia Colombo. En un local típico de telas, nos permitirán 
vestirnos con trajes característicos del país. Después nos dirigiremos hacia 
Colombo para hacer la visita panorámica. Daremos una visita panorámica (en 
coche) por la capital, Colombo, visitando los lugares característicos de Colombo 
como la parte residencial más elegante, llamada Cinnamon Gardens, el parque 
Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo Marítimo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática Sala de Convenciones Internacional BMICH. 
Almuerzo en un restaurant local. Salida hacia Galle. Alojamiento en el hotel 
Radisson Blu Galle* (Primera). 

DIA 7 GALLE – KOGGALA – YALA
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Galle para visitar la Fortaleza 
Holandesa. Luego iremos hacia Koggala para ver la increíble y fascinante forma 
en la que pescan, subidos en un estrecho palo y anclados entre las olas de la 
playa, los pescadores de esta zona. Continuación hasta Tissamaharama. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida en coches todo terreno para realizar la 
visita al Parque Nacional de Yala. Según la suerte podremos ver Leopardos, Oso 
Labrados, Elefantes, cocodrilos, muchas clases de aves y todo tipo de animales 
que existen en Sri Lanka. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
Cinnamon Wild* (Primera)
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DIA 8 YALA – ELLA – HAPUTALE
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Ella. En el camino haremos una 
parada para sacar fotos de la cascada Rawana. Llegar al pueblo ELLA haremos 
dos actividades muy interesantes, uno es de hacer el trekking de Little Adamspeak 
y el otro es el Puente Famoso de nueve arcos. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuacion hasta Haputale. Llegar al hotel como esta en la montaña con unas 
vistas preciosa, como podemos olvidar la tradición inglesa, aquí tomaremos un 
High Tea con dulces tipco de Sri Lanka. Más o menos a las 07.30 de la noche 
participaremos una actividad muy interesante se llama “Make your own cocktail” es 
de preparar un cocktail con ingredientes local como licor de coco etc. Hoy tenemos 
una cena especial de BBQ en una terraza al aire libre con un ambiente chillout. 
**LOS DIAS DE LA LLUVIA EL EVENTO SERA DIFERENTE** Cena y alojamiento 
en el hotel Akway Resort* (Primera). 

DIA 9 HAPUTALE – TREN – NUWARA ELIYA – NEGOMBO
Desayuno. Salida hacia la montaña la denominada “pequeña Inglaterra”, cuyo 
nombre cingalés es Nuwara Eliya. Cogeremos el Tren Famoso y haremos el 
trayecto más bonito a través de las plantaciones de té. Al medio día llegaremos a la 
ciudad y disfrutaremos de un paseo por la ciudad y según el tiempo pasearemos 
por el lago Gregory. Almuerzo en un restaurante local. Luego continuaremos hacia 
Negombo, en el camino, recogeremos las hojas de té en una plantación y 
visitaremos una factoría. Alojamiento en el hotel Regal Reseau* (Cat primera)..

DIA 10 NEGOMBO - ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto pata tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Junio 06 - 13 - 20 - 27

Julio 04 - 11 - 18 - 25

Agosto 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Septiembre 05 - 12 - 19 - 26

Octubre 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Noviembre 07 - 14 - 21

Diciembre 04 - 22 - 29

Enero ‘24 04 - 16

Febrero ‘24 06 - 20

Marzo ‘24 05 - 26

Abril ‘24 16



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

LA ISLA MAGICA

DIA 1 ESPAÑA / KANDY
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 KANDY
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel de Kandy. Según la disponibilidad tendremos la habitación lo más antes 
posible, descansaremos del viaje y por la tarde para terminar el día, asistiremos a 
una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel Cinnamon Citadel* (Primera).

DIA 3 KANDY – TREN – NUWARA ELIYA – KANDY
Desayuno. Salida hacia la montaña la denominada “pequeña Inglaterra”, cuyo 
nombre cingalés es Nuwara Eliya. Cogeremos el Tren Famoso y haremos el 
trayecto más bonito a través de las plantaciones de té, al medio día llegaremos a 
la ciudad y disfrutaremos de un paseo por el centro. Se presentara el guía habla 
hispana a la hora almuerzo. Almuerzo en un restaurante local. Luego volveremos 
hacia Kandy, en el camino, recogeremos las hojas de té en una plantación y 
visitaremos una factoría para contemplar en directo el tratamiento y la elaboración 
del apreciadísimo y famoso té de Sri Lanka. Cena y alojamiento. 

DIA 4 KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA – KANDY
Desayuno. Hoy visitaremos el Orfanato de los Elefantes de Pinnawela, una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para 
tener la posibilidad de ver cómo son alimentados con fruta y tendremos la 
oportunidad dársela comida a los elefantes y más tarde, toda la manada es 
dirigida al río para tomar un baño.  Volveremos a Kandy para visitar el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Almuerzo en un restaurante local. Kandy bien conocido el 
lugar de los artesanos, tendremos suerte de ver el Zafiro Azul Estrella más grande 
del Mundo en un museo de las gemas y ampliar nuestro conocimiento de las 
piedras preciosas del mundo. Acabada la visita, habrá tiempo para callejear por el 
centro, visitando el Mercado principal de Kandy, donde se ve la vida auténtica de 
los cingaleses. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 5 KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA
Desayuno. Primero visitaremos el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada 
Maligawa, si se puede, sería muy bien ir vestido en ropa Blanca, los budistas 
cuando vayamos al templo budista vestimos en blanco, es para no tener 
diferentes clases dentro del templo y además da mucha paz verlo todos en ropa 
blanca. Salida hacia Habarana. En primer lugar, visitaremos un jardín de las 
especias donde aprenderemos a cocinar un delicioso y típico plato con curry. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino haremos la visita de las cinco 
cuevas de Dambulla, más conocidas como el Templo del Oro. El resto del dia 
tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento en Cinnamon Lodge* (Primera).

DIA 6 HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – SAFARI – HABARANA
Desayuno. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a la Roca de León, 
Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones y el calor. Seguidamente, 
nos dirigiremos a la segunda antigua capital, para ver los palacios antiguos, 
templos, stupas y las estatuas labradas en la roca. Almuerzo en un restaurant 
local.  Por la tarde haremos un safari entre la vegetación para ver los elefantes 
salvajes. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 7 HABARANA – COLOMBO – GALLE
Desayuno. Salida hacia Colombo. En un local típico de telas, nos permitirán 
vestirnos con trajes característicos del país. Después nos dirigiremos hacia 
Colombo para hacer la visita panorámica. Daremos una visita panorámica (en 
coche) por la capital, Colombo, visitando los lugares característicos de Colombo 
como la parte residencial más elegante, llamada Cinnamon Gardens, el parque 
Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo Marítimo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática Sala de Convenciones Internacional BMICH. 
Almuerzo en un restaurant local. Luego salida hacia Galle. Cena y alojamiento en 
el hotel Radisson Blu Galle* (Primera)
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DIA 8 GALLE – KOGGALA – GALLE
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hasta la localidad Galle para visitar la 
Fortaleza Holandesa. Luego iremos hacia Koggala para ver la increíble y fascinante 
forma en la que pescan, subidos en un estrecho palo y anclados entre las olas de la 
playa, los pescadores de esta zona. Se despide el guía habla hispana al grupo. 
Terminando la excursión volveremos al hotel para descansar. Cena y alojamiento. 

DIA 9 GALLE – ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DIA 10 ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Junio 05 - 12 - 19 - 26

Julio 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 07 - 14 - 21 - 28

Septiembre 04 - 11 - 18 - 25

Octubre 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Noviembre 06 - 13 - 20

Diciembre 03 - 21 - 28

Enero ‘24 03 - 15

Febrero ‘24 05 - 19

Marzo ‘24 04 - 25

Abril ‘24 15 - 29

“Sri Lanka es el tipo de lugar donde puedes visitar y 
sentirte como si tuvieras el lugar para ti mismo.”.

– Andrew Zimmern



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

LA PERLA DEL INDICO 

DIA 1 ESPAÑA / COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo con destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 COLOMBO / NEGOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y salida por 
carretera a Negombo. Cena y alojamiento en el Hotel Jetwing Blue *(Primera 
superior).

DIA 3 NEGOMBO / PERADENIYA / KANDY
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, visitando antes de llegar el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Almuerzo. Llegada a Kandy y visita de Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico donde se encuentra el Templo del Diente de Buda. Por la 
tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadel *(Primera superior)

DIA 4 KANDY / MATALE / DAMBULLA / HABARANA
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, 
donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas 
en el templo de Oro, son su principal foco de atracción. Además, este conjunto 
conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes de Buda. Almuerzo 
en un Restaurante local seguido de una inmersión cultural donde aprenderemos a 
cocinar las delicias locales. Visita a los cultivos de Chena, paseo por arrozales, en 
catamarán y degustación de té. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento en 
el Hotel Cinnamon Lodge*(Primera Superior).

DIA 5 HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA 
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya. Está calificado como Patrimonio de la 
Humanidad. Las ruinas del palacio están situadas en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja sobre la jungla que se erige a sus pies en medio 
de todo el conjunto. En la parte media se encuentra el muro de Espejo donde se 
hayan las famosas pinturas de las doncellas Apsara. Además de la Puerta del 
León, la que da acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca está el 
palacio inferior y los fosos, muros y jardines que se extienden a lo largo de cientos 
de metros desde la base rocosa. Sin duda merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del 
entorno. Continuación  hacia Polonnaruwa, rodeada del embalse Prakrama 
Samudra. Visitaremos las estatuas de los Budas de Gal Vihara. Almuerzo en un 
restaurante local. Regreso a Habarana, cena y alojamiento.

DIA 6 HABARANA / COLOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad. La capital comercial de Sri Lanka. Una ciudad vibrante 
llena de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios 
coloniales y algunas ruinas. La ciudad se divide en distintas áreas, siendo la 
central la que engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio. En la 
visita veremos los lugares más representativos de Colombo, el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el 
parque Viharamahadevi. Alojamiento en el Hotel Cinnamon Lake Side*(Lujo).

DIA 7 COLOMBO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo. 

DIA 8 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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Días de Salida

Mayo 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Junio 7 - 14 - 21 - 28

Julio 5 - 12 - 19 - 26

Agosto 2 - 9 - 16 - 23

Septiembre 6 - 8 - 13 - 15 - 20 - 27

Octubre 4 - 11 - 25

Noviembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Diciembre 6 - 20 - 27

Enero ‘24 3 - 17 - 31

Febrero ‘24 14

Marzo ‘24 13 - 25

Abril ‘24 17 - 24



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

SRI LANKA CON MIL EXPERIENCIAS 
DIA 1 ESPAÑA / KANDY
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 KANDY
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel de Kandy. Según la disponibilidad tendremos la habitación lo más antes 
posible, descansaremos del viaje  y por la tarde para terminar el día, asistiremos a 
una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel Cinnamon Citadel* (Primera)

DIA 3 KANDY – TREN – NUWARA ELIYA – KANDY
Desayuno. Salida hacia la montaña la denominada “pequeña Inglaterra”, cuyo 
nombre cingalés es Nuwara Eliya. Cogeremos el Tren Famoso y haremos el 
trayecto más bonito a través de las plantaciones de té, al medio día llegaremos a 
la ciudad y disfrutaremos de un paseo por el centro. Se  presentara el guía habla 
hispana a la hora almuerzo. Almuerzo en un restaurante local. Luego  volveremos 
hacia Kandy, en el camino, recogeremos las hojas de té en una plantación y 
visitaremos una  factoría para contemplar en directo el tratamiento y la elaboración 
del apreciadísimo y famoso té de Sri Lanka. Cena y alojamiento. 

DIA 4 KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA – KANDY
Desayuno. Hoy visitaremos el Orfanato de los Elefantes de Pinnawela, una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para 
tener la posibilidad de  ver cómo son alimentados con fruta y tendremos la 
oportunidad dársela comida a los elefantes y más tarde, toda la manada es 
dirigida al río para tomar un baño.  Volveremos a Kandy para visitar el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Almuerzo en un restaurante local. Kandy bien conocido el 
lugar de los artesanos, tendremos suerte de ver el Zafiro Azul Estrella más grande 
del Mundo en un museo de las gemas y ampliar nuestro conocimiento de las 
piedras preciosas del mundo. Acabada la visita, habrá tiempo para callejear por el 
centro, visitando el Mercado principal de Kandy, donde se ve la vida auténtica de 
los cingaleses. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 5 KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA
Desayuno. Primero visitaremos el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada 
Maligawa, si se puede, sería muy bien ir vestido en ropa Blanca, los budistas 
cuando vayamos al templo budista vestimos en blanco, es para no tener 
diferentes clases dentro del templo y además da mucha paz verlo todos en ropa 
blanca. Salida hacia Habarana. En primer lugar, visitaremos un jardín de las 
especias donde aprenderemos a cocinar un delicioso y típico plato con curry. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino haremos la visita de las cinco 
cuevas de Dambulla, más conocidas como el Templo del Oro. El resto del dia 
tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento en hotel Cinnamon Lodge* (Primera).

DIA 6 HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA
Desayuno. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a la Roca de León, 
Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones y el calor. Seguidamente, 
nos dirigiremos a la  segunda antigua capital, para ver los palacios antiguos, 
templos, stupas y las estatuas labradas en la roca.  Almuerzo en un restaurant 
local. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 7 HABARANA – COLOMBO – GALLE
Desayuno. Salida hacia Colombo. En un local típico de telas, nos permitirán 
vestirnos con trajes característicos del país. Después nos dirigiremos hacia 
Colombo para hacer la visita panorámica. Daremos una visita panorámica (en 
coche) por la capital, Colombo, visitando los lugares característicos de Colombo 
como la parte residencial más elegante, llamada Cinnamon Gardens, el parque 
Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo Marítimo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática Sala de Convenciones Internacional BMICH. 
Almuerzo en un restaurant local. Luego salida hacia Galle. Cena y alojamiento en 
el hotel Radisson Blu Galle* (Primera).

DIA 8 GALLE – KOGGALA – YALA
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Galle para visitar la Fortaleza 
Holandesa. Luego iremos hacia Koggala para ver la increíble y fascinante forma 
en la que pescan, subidos en un estrecho palo y anclados entre las olas de la 
playa, los pescadores de esta zona. Continuación hasta Tissamaharama. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida en coches todo terreno para realizar la 
visita al Parque Nacional de Yala. Según la suerte podremos ver Leopardos, Oso 
Labrados, Elefantes, cocodrilos, muchas clases de aves y todo tipo de animales 
que existen en Sri Lanka. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento en hotel 
Cinnamon Wild* (Primera). 
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DIA 9 YALA – ELLA – MAHIYANGANAYA
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad Ella. En el camino haremos una 
parada para sacar fotos de la cascada Rawana. Llegar al pueblo ELLA haremos 
dos actividades muy interesantes, uno es de hacer el trekking de Little Adamspeak 
y el otro es el Puente Famoso de nueve arcos. Almuerzo en un restaurante local. 
Se despide guía habla hispana al grupo, el resto seguiremos con un chofer guía 
habla inglés. Salida hacia Mahiyanganaya. Por la tarde en Mahiyanganaya 
haremos una experiencia inolvidable que conocer los antepasados de Sri Lanka se 
llama Veddo, es una etnia distinta a los cingaleses que hoy en día también viven 
por su estilo, en esta experiencia conoceremos su vida tradicional, como se cazan 
los animales, que tipo de comida tienen etc. Cena y alojamiento en hotel Kevans 
Casa* (Primera).

DIA10 MAHIYANGANAYA – NEGOMBO
Hoy saldremos del hotel más o menos a las 05.30 de la madrugada, porque hoy es 
un día completo de experiencias, lo más chulo es, que vamos a desayunar en una 
roca que tiene una vista a un paisaje espectacular junto a un lago que hay días que 
se ve los elefantes salvajes que van para bañarse. Nuestro chef delante de 
nosotros preparar el desayuno, volveremos al hotel y otra vez mas o menos a las 
09.00 de la mañana iremos hacer varias experiencias uno de ellos será poder 
bañarse en una cascada donde tiene agua fresquita, un trekking, conoceremos 
alfarería cingalesa. Almuerzo en un restaurante local.  Luego salida hacia Negombo 
tardaría más o menos 04 horas en coche, este día sería un poco cansado por 
tantas experiencias, pero merece la pena muchísimo para tener esas experiencias 
en su vida. Alojamiento en hotel Regal Reseau* (Primera).

DIA 11 NEGOMBO – ESPAÑA
Desayuno. Salida a la hora acordada al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Junio 05 - 12 - 19 - 26

Julio 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 07 - 14 - 21 - 28

Septiembre 04 - 11 - 18 - 25

Octubre 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Noviembre 06 - 13 - 20

Diciembre 03 - 21 - 28

Enero ‘24 03 - 15

Febrero ‘24 05 - 19

Marzo ‘24 04 - 25

Abril ‘24 15 - 29



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

SRI LANKA MÁGICO  
DIA 1 ESPAÑA / COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Sri Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 COLOMBO / KOSGODA
Llegada al aeropuerto de Colombo, asistencia y recepción y salida por carretera 
hasta Kosgoda, situado en la Costa Sur. Visita del proyecto de criadero de 
tortugas. Almuerzo en un restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel 
Sheraton Kosgoda* (Primera sup)

DIA 3 KOSGODA/ GALLE / P.N. YALA 
Desayuno. salida por carretera a Galle. Visita de la ciudad y de la Vieja Fortaleza 
Holandesa de Galle. Salida por la carretera de la costa hasta llegar al Parque 
Nacional de Yala. De camino veremos los famosos pescadores zancudos que 
conforman una de las estampas más famosas de Sri Lanka. Almuerzo en un 
restaurante local. Safari en coche todo terreno para visitar el Parque Nacional de 
Yala. Cena y alojamiento en el Hotel Cinamon Wild* (Ecolodge) 

DIA 4 P.N. YALA / ELLA / NUWARA ELIYA
Desayuno. Iniciaremos la subida a la región de las colinas visitando Ravana Falls, 
una de las caídas de agua más altas de Sri Lanka. Llegada a la estación de Ella 
para salir en tren con destino a Nanu Oya, a través de bellos paisajes de 
plantaciones de té. En el recorrido pasaremos por el famoso puente de los Nueve 
Arcos de casi 100 años de antigüedad. Almuerzo picnic en el tren. Llegada a la 
estación de Nanu Oya y continuación por carretera a Nuwara Eliya. Por la tarde, 
haremos un breve recorrido por las principales calles de la ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel Grand Hotel* (Primera sup)

DIA 5 NUWARA ELIYA / PERADENIYA / KANDY
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, y visita de camino de la Plantacion de té 
y Ramboda Falls. Visitaremos el Jardin Botanico de Peradeniya. Llegada a Kandy 
y almuerzo. Ésta ciudad es conocida como la capital de las montañas y corazón 
del budismo en el país. Podremos visitar el Mercado Municipal, el Centro de las 
Artes y la Artesanía y el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por 
pabellones de color rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Después asistiremos a una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadel *(Primera).

DIA 6 KANDY / MATALE / DAMBULLA / HABARANA
Desayuno. Salida hacia Habarana. Breve parada en el Jardín de Especias de 
Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo Dambulla, que posee una importante colección de 
imágenes de Budha (unas 153 representando las distintas etapas de su vida). 
Templo construido en el S. I a.C. y declarado Patrimonio de la Humanidad en 
1991. Las montañas sobre las que se asienta, constituyen el conjunto de cuarzo 
rosa más grandes del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea un motivo más 
para su visita. Almuerzo incluido y cocina gastronómica local. Visita a los cultivos 
de Chena, paseo por arrozales, en catamarán y té. Continuaremos hasta 
Habarana. Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Lodge * (Primera Superior).

DIA 7 HABARANA / SIGIRIYA - POLONARUWA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, que fue calificado Patrimonio de la 
Humanidad en 1982. En la parte media se encuentra el Muro de Espejo donde se 
hayan las famosas pinturas de las doncellas Apsara y la Puerta del León, que da 
acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca está el palacio inferior y 
los fosos, muros y jardines que se extienden a lo largo de cientos de metros. Sin 
duda merece la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas 
para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Sorprende al visitante 
por la creatividad de su construcción y su emplazamiento. Continuaremos hacia 
Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, ciudad rodeada del embalse Prakrama Samudra. Visitaremos las 
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas 
en una pared rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. 
Almuerzo incluido.  Regreso a Habarana. Cena y alojamiento en el Hotel.
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DIA 8 HABARANA / COLOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por la tarde, visitaremos la ciudad, capital 
comercial de Sri Lanka. Ciudad vibrante, llena de vida y con una llamativa mezcla 
de arquitectura moderna. Está situada en la costa occidental de la isla, destaca por 
su gran puerto natural y su posición estratégica sobre las rutas comerciales 
marinas que unen el este y el oeste. En la visita veremos los lugares más 
representativos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines 
de Cinnamon, el Parque Galle Face y el Parque Viharamahadevi. Traslado al Hotel 
Cinnamon Lake Side* (Lujo). Alojamiento.

DIA 9 COLOMBO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo. 

DIA 10 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Junio 5 - 12 - 19 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 6 - 11 - 13 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 18 - 25

Enero ‘24 1 - 15 - 29

Febrero ‘24 12 - 26

Marzo ‘24 11 - 23

Abril ‘24 15 - 22



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

TESOROS CINGALESES 
DIA 1 ESPAÑA / COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 COLOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Visita panorámica de la ciudad, llena de vida y con una llamativa mezcla de 
arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas.  La ciudad se divide 
de distintas áreas, siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona 
de restaurantes y ocio. En la visita veremos los lugares más representativos: el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle 
Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento en el Hotel Ramada *(Primera).

DIA 3 COLOMBO / ANURADHAPURA / MIHINTALE / HABARANA
Desayuno tipo picnic. A primera hora de la mañana, traslado a la estación para 
salir en el tren Intercity a Anurhadapura. Llegada y visita de la ciudad arqueológica 
de Anuradhapura. La ciudad fue reconocida como patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, y fue en su momento el centro más importante de la vida y poder 
política del sur de Asia. Almuerzo en un restaurante local. Después de esta visita 
seguiremos hasta e Mihintale, donde se cree que fue el lugar de encuentro entre 
Budha y el rey Devanampiyatissa quien inauguró la presencia del budismo en Sri 
Lanka. Hoy en día es un sitio sagrado de peregrinaje donde se encuentran 
multitud de monumentos religiosos y estatuas abandonadas.  Continuación a 
Habarana. Cena y alojamiento en el Hotel Village by Cinamon* (Primera).

DIA 4 HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA -
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios 
construidos durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). Las ruinas del palacio 
están situadas en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 
m sobre la jungla que se erige a sus pies en medio de todo el conjunto. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación del recorrido hacia Polonnaruwa, siendo la 
sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Esta ciudad, 
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el siglo XII. La mayor 
parte de los monumentos son estatuas y edificios religiosos de influencia india, 
aunque también se encuentran edificios civiles como la cámara del consejo real. 
Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes 
estatuas esculpidas en una pared rocosa, que destacan por su detalle e 
impresionan por su tamaño. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 5 HABARANA / DAMBULLA / KANDY
Desayuno. Visita del Templo de Dambulla. Este conjunto conserva una importante 
y cuantiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que representan 
las distintas etapas de su vida. Éstas a su vez se encuentran rodeadas de 
fascinantes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de una superficie de 
2.100 kilómetros cuadrados. Continuación del recorrido a Kandy parando en 
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de 
unos 10 minutos (incluido). Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los seguidores budistas en el que se venera la reliquia del 
diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el Hotel Golden Crown* (Primera)

DIA 6 KANDY - MILLENIUM ELEPHANT FOUNDATION - PERADENIYA -
Desayuno. Salida por carretera al Millennium Elephant Foundation (MEF) una 
organización benéfica creada para rescatar y cuidar a los elefantes asiáticos 
cautivos en Sri Lanka. Almuerzo en la casa colonial. De regreso a Kandy 
visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico construido 
por un rey Sinhala y ampliado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de una 
gran variedad de árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con una 
variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy.  Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 KANDY / NUWARA ELIYA / ELLA
Desayuno. Salida por carretera (ó tren según disponibiidad) hacia la región de las 
colinas con paisajes de montaña espectaculares, salpicados por plantaciones de 
té. Haremos una breve parada en el camino para contemplar la cascada de 
Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas, fue establecida 
por el Imperio Británico en el siglo XIX. Almuerzo en un restaurante local y 
continuación a Ella. Pequeña ciudad situada en las colinas con impresionantes 
vistas adornadas de cascadas. 
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Un breve y agradable paseo de unos 45 minutos que discurre por una vía férrea 
conducirá a sus visitantes hasta la base de la montaña. A partir de ahí, un paseo de 
15 minutos por la colina que atraviesa una lustrosa plantación de té abrirá los 
panoramas más sorprendentes, con cielos azules que se elevan por encima de las 
llanuras esmeralda de abajo.  En el transcurso del paseo visitaremos el famoso 
puente de nueve arcos. Construido durante el periodo colonial británico, sigue 
siendo uno de los más grande de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el Hotel Ekho 
Ella* (Primera sup).

DIA 8 ELLA / PN YALA / TISSAMAHARAMA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia el Parque Nacional de Yala 
visitando en ruta Ravana Falls. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
saldremos en coches todo terreno 4X4 para realizar la visita al Parque Nacional de 
Yala que contiene una variedad de ecosistemas entre los que destacan bosques 
húmedos y humedales marinos.  Es una de las 70 áreas más importantes para las 
aves en Sri Lanka, albergando 215 especies de aves, incluyendo seis endémicas 
del país. El número de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44 
diferentes tipos y tiene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo, 
aunque no por ello fáciles de ver. Cena y alojamiento en el Hotel Chaariya Resort & 
Spa* (Primera)

DIA 9 TISSAMAHARAMA / GALLE / BALAPITIYA
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera por toda la costa Sur hasta la 
localidad costera de Galle. Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo 
XVIII, antes de la llegada de los británicos, que potenciaron el desarrollo de 
Colombo. El paseo cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrecht hasta el 
bastión de la bandera de roca permite hacerse una buena idea de la ciudad con 
una buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa 
de Galle. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Balapatiya. 
Cena y alojamiento en el Hotel Shinagawa Beach* (Primera).

DIA 10 BALAPATIYA / COLOMBO / ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel situado en la 
costa. Salida a la hora acordada al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Mayo 10 - 24

Junio 7 - 21

Julio 5 - 12 - 19 - 26

Agosto 2 - 9 - 16 - 23

Septiembre 6 - 13 - 20 - 27

Octubre 4 - 11 - 18

Noviembre 8 - 22

Diciembre 6 - 30

Enero ‘24 17

Febrero ‘24 14

Marzo ‘24 27

Abril ‘24 17
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DIA 1 ESPAÑA / COLOMBO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Sri 
Lanka. Noche a bordo.

DIA 2 COLOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Visita panorámica de la ciudad (con chófer de habla inglesa), llena de vida y 
con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas 
ruinas.  La ciudad se divide de distintas áreas, siendo la central la que engloba el 
centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio. En la visita veremos los 
lugares más representativos: el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines 
de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento en el 
Hotel Ramada *(Primera).

DIA 3 COLOMBO / JAFFNA
Desayuno tipo picnic. A primera hora de la mañana, traslado a la estación para 
salir en tren a la ciudad de Jaffna. Jaffna, con su mezcla de absorción de encanto 
colonial, la cultura tamil vibrante, y las islas de los alrededores ofrecen una serie 
de templos remotos, playas y varios lugares de interés tanto religiosos como 
culturales. Recorrido por la ciudad visitando el grandioso templo hinduista Nallur 
Kandaswamy Kovil, fundado en el año 948 y considerado como el más importante 
del país. Continuación al mercado local pasando por el edifico de la Biblioteca de 
estilo colonial. Continuamos a pie hasta el Fuerte de Jaffna, antiguo vestigio de la 
dominación portuguesa y holandesa de los siglos XVI y XVII. Cena y alojamiento 
en el Hotel Fox Resort* (Primera)

DIA 4 JAFFNA
Desayuno. Excursión para recorrer la Península de Jaffna: Salida por carretera 
hacia el Norte, visitando en ruta el estanque de Nilavari. Llegada a Point Pedro, la 
ciudad más septentrional del país con su puerto y su larga playa. Continuación por 
la costa Norte hacia Kankasanthurai para ver su puerto, el Fuerte y el faro. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Keerimalai donde visitaremos el 
templo hinduista y el estanque sagrado, a orillas del mar. Regreso a Jaffna 
visitando en ruta las estupas de Kantharoodai. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 5 JAFFNA / TRINCOMALEE 
Desayuno. Salida por carretera a la ciudad de Trincomale. Visita panorámica de la 
ciudad: el antiguo templo indio Koneswaran, también conocido como 
Thirukonamalai, el segundo más importante del país y situado en un acantilado 
con excelente vistas. El puerto situado en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del comercio marítimo en Sri Lanka y es un enclave 
estratégico en todas las rutas marítimas desde Occidente a Oriente. Almuerzo en 
un restaurante local. Cena y alojamiento en el Hotel Nilaveli Beach* (Primera)

DIA 6 TRINCOMALEE 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o hacer actividades opcionales. 
Alojamiento.

TODO CEYLAN 
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DIA 7 TRINCOMALE / ANURADHAPURA / MIHINTALE / HABARANA
Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura. Visita de la ciudad arqueológica 
de Anuradhapura, reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y 
fue en su momento el centro más importante de la vida y poder política del sur de 
Asia. La ciudad considerada sagrada para el budismo está actualmente rodeada de 
monasterios. Almuerzo en restaurante local. Después de esta visita seguiremos 
hasta e Mihintale, donde se cree que fue el lugar de encuentro entre Budha y el rey 
Devanampiyatissa quien inauguró la presencia del budismo en Sri Lanka. Hoy en 
día es un sitio sagrado de peregrinaje donde se encuentran multitud de 
monumentos religiosos y estatuas abandonadas.  Continuación a Habarana. Cena 
y alojamiento en el Hotel Village by Cinamon* (Primera). 

DIA 8 HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA -
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios 
construidos durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). Las ruinas del palacio 
están situadas en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 
m sobre la jungla que se erige a sus pies en medio de todo el conjunto. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación del recorrido hacia Polonnaruwa, siendo la sede 
de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Esta ciudad, rodeada 
del embalse Prakrama Samudra construido en el siglo XII. La mayor parte de los 
monumentos son estatuas y edificios religiosos de influencia india, aunque también 
se encuentran edificios civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos las 
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en 
una pared rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por su tamaño.  
Regreso a Habarana. Cena y alojamiento en el Hotel.
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TODO CEYLAN 
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DIA 9 HABARANA / DAMBULLA / KANDY
Desayuno. Visita del Templo de Dambulla. Este conjunto conserva una importante y 
cuantiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que representan las 
distintas etapas de su vida. Éstas a su vez se encuentran rodeadas de fascinantes 
pinturas y murales, que se extienden a lo largo de una superficie de 2.100 
kilómetros cuadrados. Continuación del recorrido a Kandy parando en Jardín de 
Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 
minutos (incluido). Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa con 
cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal centro 
religioso para los seguidores budistas en el que se venera la reliquia del diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el Hotel Golden Crown* (Primera)

DIA 10 KANDY - MILLENNIUM ELEPHANT FOUNDATION - PERADENIYA
Desayuno .Salida por carretera al Millennium Elephant Foundation (MEF) una 
organización benéfica creada para rescatar y cuidar a los elefantes asiáticos 
cautivos en Sri Lanka. Almuerzo en el restaurante de la fundación. De regreso a 
Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico 
construido por un rey Sinhala y ampliado por los ingleses. Sus 147 acres están 
llenos de una gran variedad de árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas 
con una variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel

DIA 11 KANDY / NUWARA ELIYA / ELLA
Desayuno. Salida por carretera (ó tren según disponibilidad) hacia la región de las 
colinas con paisajes de montaña espectaculares, salpicados por plantaciones de té. 
Haremos una breve parada en el camino para contemplar la cascada de Ramboda. 
Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas, fue establecida por el Imperio 
Británico en el siglo XIX. Visita a una plantación y fábrica de té. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación a la localidad de Ella. Un breve y agradable paseo 
de unos 45 minutos que discurre por una vía férrea conducirá a sus visitantes hasta 
la base de la montaña. A partir de ahí, un paseo de 15 minutos por la colina que 
atraviesa una lustrosa plantación de té abrirá los panoramas más sorprendentes, 
con cielos azules que se elevan por encima de las llanuras esmeralda de abajo.  En 
el transcurso del paseo visitaremos el famoso puente de nueve arcos. Construido 
durante el periodo colonial británico, sigue siendo uno de los más grandes de Sri 
Lanka. Más tarde, traslado en coche de regreso al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel Ekho Ella* (Primera)

Días de Salida

Mayo 10 - 24

Junio 7 - 21

Julio 5 - 12 - 19 - 26

Agosto 2 - 9 - 16 - 23

Septiembre 6 - 13 - 20 - 27

Octubre 4 - 11 - 18

Noviembre 8 - 22

Diciembre 6 - 30

Enero ‘24 17

Febrero ‘24 14

Marzo ‘24 27

Abril ‘24 17

DIA 12 ELLA / PN YALA / TISSAMAHARAMA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia el Parque Nacional de Yala, 
visitando en ruta las Ravana Falls A lo largo de este día continuaremos por las altas 
tierras del centro, entre verdes plantaciones de té, cascadas y sinuosas carreteras 
hasta descender hasta prácticamente el nivel del mar donde se encuentra el 
Parque Nacional de Yala. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde saldremos 
en coches todoterreno 4X4 para realizar la visita al Parque Nacional de Yala.  
Situado en la región semiárida de clima seco, con temporadas de lluvias sobre todo 
durante el monzón, contiene una variedad de ecosistemas entre los que destacan 
bosques húmedos y humedales marinos.  . Continuación a Tissamaharama. Cena y 
alojamiento en el hotel Chaariya Resort & Spa* (Primera)

DIA 13 TISSAMAHARAMA / GALLE / BALAPITIYA
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera por toda la costa Sur hasta la 
localidad costera de Galle. Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo 
XVIII, antes de la llegada de los británicos, que potenciaron el desarrollo de 
Colombo. El paseo cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrecht hasta el 
bastión de la bandera de roca permite hacerse una buena idea de la ciudad con 
una buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa 
de Galle. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Balapitiya. Cena 
y alojamiento en el Hotel Shinagawa Beach* (Primera).

DIA 14 BALAPATIYA / ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel situado en la 
costa. Salida a la hora acordada al aeropuerto de Colombo pata tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DIA 15 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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Bienvenido a Indonesia!!! Quién no se ha imaginado viajando a uno de los países más paradisíacos del mundo… Es un país que ofrece una gran cantidad de posibilidades de 
viajes: Desde la jungla de Borneo y bosques de Sándalo y Sumba, hasta trecking en Sumatra y los dragones de Komodo. Sin olvidarnos de los arrozales y playas paradisíacas de 
Bali y sus islas cercanas. Atardeceres que no podrás olvidar nunca. Sus arrecifes son un paraíso para submarinistas y sus rompientes de surf se cuentan entre los mejores del 
planeta. 

Aquí ofrecemos algunas de las alternativas de viaje más demandadas, sin olvidarte que puedes solicitar a medida el viaje de tus sueños a Indonesia, y te lo prepararemos 
especialmente para ti.

Para entrar en Indonesia es preciso presentar un pasaporte con más de 6 meses de validez y con, como mínimo, una página en blanco sin sello alguno por cada entrada que se 
vaya a hacer en el país. El visado indonesio ocupa una página entera del pasaporte. Para estancias de máximo 30 días no se necesitará visado. 

El clima en Indonesia es Tropical. De Noviembre a Marzo es la época de lluvias y en la época seca se registran las temperaturas más altas. Entre 24 y 32 grados.  

Feliz viaje!

 

INDONESIA
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BALI CLÁSICO CON ISLAS GILI 

DIA 1 ESPAÑA / BALI
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Bali. Noche a bordo.

DIA 2 BALI / UBUD
Llegada al aeropuerto de Denpasar, asistencia y traslado al Hotel The Payogan 
Hotel* (Turista Superior). Alojamiento.

DIA 3 UBUD / TANAH LOT 
Desayuno. Salida hacia Tanah Lot. Disfrutaremos de una representación de danza 
Barong en Batubulan. A continuación, visitaremos uno de los pueblos más 
populares por sus centros artísticos labrados de madera. Seguiremos hasta el 
Pueblo Batuan, famoso por sus galerías y estudios de arte. En Tegalalang 
podremos contemplar una maravillosa panorámica de las terrazas de arroz, el 
Templo Sebatu (templo del manantial sagrado), El templo Real de Taman Ayun en 
el pueblo de Mengwi. Seguiremos hasta el Bosque Sagrado de los Monos de Alas 
Kedaton y nuestra última parada será en el templo de Tanah Lot, construido sobre 
un islote rocoso en el océano. Alojamiento en el Hotel Waka Gangga* (Turista 
Superior).

DIA 4 TANAH LOT / BEDUGUL / PUPUAN - BELIMBING
Desayuno. Salida hacia el interior de la isla. La primera parada será en el Mercado 
Público Baturiti donde se venden orquídeas salvajes y frutas tropicales. 
Continuaremos hacia Jatiluwih desde donde admiraremos las terrazas de arroz 
dispuestas escalonadamente. En camino visitaremos la población de Bedugul, 
bello escenario en el cual al subir a lo alto de la colina podrán ver los lagos Buyan 
y Tamblingan. Continuaremos hacia el lago Beratan que ha llenado el antiguo 
cráter del Monte Beratan. Admiraremos las cascadas del pueblo de Munduk. 
Seguiremos hacia el pueblo de Pupuan y Belimbing, para contemplar sus 
escalonadas terrazas de arroz. Alojamiento en el Hotel Cempaka Belimbing 
Resort* (Turista Superior).

DIA 5 PUPUAN - BELIMBING / LOVINA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un pequeño trekking atravesando campos 
de cacao y arroz y después podrá relajarse con un masaje balinés de 1 hora. 
Seguiremos el recorrido hacia el templo y monasterio budista en el pueblo de 
Banjar, pasando por el manantial de agua sulforosa. Continuaremos hacia 
Singaraja, la antigua capital administrativa de Bali bajo mandato holandés. Hoy es 
una ciudad dormitorio con tres filas de bulevares y residencias coloniales. 
Terminaremos la jornada en Lovina, en el norte de la isla. Alojamiento en el Hotel 
Puri Bagus Lovina* (Primera).
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DIA 6 LOVINA / KINTAMANI / BESAKIH / CANDIDASA
Desayuno. Si el tiempo lo permite, cogeremos una barca al amanecer para intentar 
divisar delfines en libertad en la playa de Lovina. Tras desayunar, seguiremos el 
recorrido hacia Candidasa. Visitaremos el Templo Bedji en la poblacion de Sangsit, 
seguiremos hasta Kintamani, desde donde podremos contemplar el volcán Batur, 
aún activo, y el lago del mismo nombre. Seguidamente conoceremos el Templo 
Besakih, conocido como “Templo Madre”, el de mayor tamaño y más importante de 
la isla. Continuaremos nuestra ruta hacia Candidasa pasando por Selat, arrasada 
por la erupción del volcán Agung en 1963, cuyas tierras actualmente están 
cubiertas por unas fértiles terrazas de cultivos de arroz. Traslado al Hotel y 
alojamiento en el Hotel Puri Bagus Candidasa* (Turista Superior).

DIA 7 CANDIDASA / GILI TERAWANGAN
Desayuno. Traslado al puerto de Padang Bay para tomar una lancha y cruzar a la 
isla de Gili Terawangan. Traslado al hotel con un transporte tradicional conocido 
como “cidomo”. El resto del día libre y alojamiento en el Hotel Aston Sunset Beach* 
(Turista Superior).

DIAS 8 y 9 GILI TERAWANGAN
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la tranquilidad de la isla, de sus aguas 
cristalinas y su arena blanca, pudiendo realizar snorkeling o buceo si lo desea. 
Alojamiento.

DIA 10 GILI TERAWANGAN / BALI / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto de Gili Terawangan para tomar 
una lancha regreso al puerto de Serangan/Bali. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino España. Noche a bordo. 

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Diarias
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BELLEZAS DE BALI 

DIA 1 ESPAÑA / BALI
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo con destino 
Bali. Noche a bordo.

DIA 2 BALI / UBUD
Llegada al aeropuerto de Denpasar, asistencia y traslado al Hotel D’Bulakan 
Resort* (Primera). Alojamiento.

DIA 3 UBUD - EXCURSION ESTE DE BALI -
Desayuno. Excursión día completo. Comenzamos visitando el Templo de Besakih, 
el más sagrado de todos los templos de Bali datado del S. X situado en las 
laderas de volcán Agung. Después visitaremos el Templo Goa Lawah, donde se 
encuentra la “Cueva de los Murcielagos”. La última parada del día sería a 
Klungkung, la antigua residencia de los Reyes y Kerta Gosa “La Corte de Justicia”. 
Almuerzo en ruta y regreso al hotel y alojamiento.

DIA 4 UBUD - EXCURSION KINTAMANI -
Desayuno. Excursión de día completo. Comenzamos visitando una casa típica 
balinesa. Continuaremos hacia el templo de Sebatu y en Tegalalang admiraremos 
los arrozales escalonados y en la región de Kintamani contemplaremos el Monte 
Batur con el lago del mismo nombre. Finalmente visitaremos el pueblo tradicional 
de “Penglipuran”. Almuerzo en ruta y regreso al hotel y alojamiento.

DIA 5 PUPUAN - BELIMBING / LOVINA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un pequeño trekking atravesando campos 
de cacao y arroz y después podrá relajarse con un masaje balinés de 1 hora. 
Seguiremos el recorrido hacia el templo y monasterio budista en el pueblo de 
Banjar, pasando por el manantial de agua sulforosa. Continuaremos hacia 
Singaraja, la antigua capital administrativa de Bali bajo mandato holandés. Hoy es 
una ciudad dormitorio con tres filas de bulevares y residencias coloniales. 
Terminaremos la jornada en Lovina, en el norte de la isla. Alojamiento en el Hotel 
Puri Bagus Lovina* (Primera).

DIA 6 UBUD / NUSA DUA
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la zona de playa de Nusa Dua. 
Alojamiento en el Hotel The Thanjung Benoa Beach* (Turista Superior)

DIA 7 NUSA DUA
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la isla, sus playas, gente y mercados. 
Alojamiento.

DIA 8 BALI / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo. 

DIA 9 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.
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Días de Salida

Diarias
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ESENCIAS DE INDONESIA 

DIA 1 ESPAÑA / DENPASAR
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Bali. Cena y 
noche a bordo.

DIA 2 DESPASAR / UBUD
Llegada al aeropuerto y traslado a Ubud. Alojamiento en el Hotel Ubud Village 
Monkey Forest* (Turista Superior)

DIA 3 UBUD - Excursion este de Bali y Templo Besakih - 
Desayuno. Visita del templo de Besakih situado en las laderas del Volcan Agung, y 
del templo Goa Lawah donde se encuentra la “Cueva de los Murcielagos”. 
Pararemos en Klungkung y kerta Gosa. Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 4 UBUD - Excursion Kintamani - 
Desayuno. Visita de una casa tipica balinesa. A continuacion salida hacia el 
templo de Sebatu y Tegalalang desde donde admiraremos los arrozales 
escalonados. Seguiremos hacia la region de Kintamani donde contemplaremos el 
monte Batur con el lago del mismo nombre. Almuerzo. Visita del pueblo 
Penglipuran. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 5 UBUD - Excursion a Tanah lot -
Desayuno. Mañana libre. Al medio dia realizamos una visita al templo real de 
Taman Ayun que esta rodeado por un estanque en el pueblo de Mengwi, 
posteriormente seguiremos hasta Alas Kedaton el bosque sagrado de los monos, 
y la ultima parada del dia sera en el templo de Tanah Lot, construido sobre un 
islote rocoso en el oceano, desde donde disfrutaremos de una magnifica puesta 
del sol. Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 6 UBUD / LABUJAN BAJO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a Labuhan bajo. 
Llegada y el guia les recogemos directamente para realizar una visita a “Batu 
Cermin” (La cueva espejo de piedra), Almuerzo. Regreso al Hotel. Cena y 
alojamiento en el Hotel La Prima*(Turista)

DIA 7 LABUJAN BAJO - KOMODO ISLA PADAR -
Desayuno. Por la mañana tomaremos una embarcacion tipica de madera para ver, 
“el Dragon de Komodo”. Trekking de unas 3 Horas. Volveremos a la barca y 
seguiremos hacia “Pink Beach” tendran oportunidad de nadar y practicar snorkel 
en aguas cristalinas de la zona. Almuerzo a bordo. Regreso al hotel, Cena y 
Alojamiento.

DIA 8 LABUJAN BAJO - PADAR - RINCA - KELOR -  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una caminata hacia la mesea de Padar 
para apreciar unas maravillosas vistas del mar. Volveremos a la barca, 
seguiremos hacia “ La isla de Rinca “ para ver los dragones de Komodo y otro 
animales como buffalo, Jabalies, los pajaros.…ect. Regreso al barco hacia “La Isla 
de Kanawa”. Tendran oportunidad de nadar y practicar snorkel. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde regreso a Labuhan bajo. Cena y alojamiento.
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DIA 9 LABUJAN BAJO / DENPASAR
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
destino Bali. Llegada y traslado al Hotel The Tanjung Benoa Beach*(Primera)

DIA 10 BALI / ISLAS GILI
Desayuno. Traslado al puerto Serangan para tomar una barca destino a la Isla de 
Gili. Llegada y traslado al Hotel en un transporte tipico de la isla conocido “Cidomo” 
(Un carro es tirado por un caballo). Alojamiento en el Hotel Aston Sunset Gili 
Terawangan* (Turista Superior)

DIAS 11 A 13 ISLAS GILI
Desayuno. Días libres para disfrutar de la paradisiaca isla de Gilis. Alojamiento.

DIA 14 ISLAS GILI / DENPASAR / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto para tomar una barca destino a 
Bali. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo regreso a España. Noche a 
bordo.

DIA 15 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

“”Indonesia es una tierra de diversidad y 
contrastes asombrosos, con 17,000 islas, cientos 
de culturas distintas y una historia que se 
remonta a más de 3,000 años.”

– Lonely Planet



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

ENCANTOS DE BALI & PLAYA 

DIA 1 ESPAÑA / BALI
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Bali. Noche a bordo.

DIA 2 DENPASAR / KUTA
Llegada al aeropuerto de Denpasar, asistencia y traslado al Hotel se su elección.

DIA 3 KUTA / BEDUGUL / PUPUAN - BELIMBING
Desayuno. Salida hacia el interior de la isla. Visita al Templo Real de Taman Ayun. 
Continuaremos hacia Jatiluwih desde donde admiraremos las terrazas de arroz 
dispuestas escalonadamente. De camino visitaremos la población de Bedugul, 
desde lo alto de la colina podrán ver los lagos Buyan y Tamblingan. También 
pararemos en el Mercado Público, donde se venden orquídeas salvajes y frutas 
tropicales. Continuaremos hacia el lago Beratan que ha llenado el antiguo cráter 
del Monte Beratan. Admiraremos las cascadas del pueblo de Munduk. Seguiremos 
hacia el pueblo de Pupuan y Belimbing, para contemplar sus escalonadas terrazas 
de arroz. Alojamiento en el Hotel Cempaka Belimbing Resort* (Turista Superior).

DIA 4 PUPUAN - BELIMBING / LOVINA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un pequeño trekking atravesando campos 
de cacao y arroz y después podrá relajarse con un masaje balinés de 1 hora. 
Seguiremos el recorrido hacia el templo y monasterio budista en el pueblo de 
Banjar, pasando por el manantial de agua sulforosa. Continuaremos hacia 
Singaraja, la antigua capital administrativa de Bali bajo mandato holandés. Hoy es 
una ciudad dormitorio con tres filas de bulevares y residencias coloniales. 
Terminaremos la jornada en Lovina, al norte de la isla. Alojamiento en el Hotel Puri 
Bagus Lovina* (Primera).

DIA 5 LOVINA / KINTAMANI / BESAKIH / CANDIDASA
Desayuno. Si el tiempo lo permite, cogeremos una barca al amanecer para 
intentar divisar delfines en libertad en la playa de Lovina. Tras desayunar, 
seguiremos el recorrido hacia Candidasa, en la costa este de la isla. Visitaremos 
el Templo Bedji en la poblacion de Sangsit, seguiremos hasta Kintamani, desde 
donde podremos contemplar el volcán Batur, aún activo, y el lago del mismo 
nombre. Seguidamente conoceremos el Templo Besakih, conocido como “Templo 
Madre”, el de mayor tamaño y más importante de la isla, a las faldas del Monte 
Agung, donde existe un complejo de santuarios antiquísimos. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Candidasa pasando por Selat, arrasada por la erupción del 
volcán Agung en 1963, cuyas tierras actualmente están cubiertas por unas fértiles 
terrazas de cultivos de arroz. Traslado y alojamiento en el Hotel Puri Bagus 
Candidasa* (Turista Superior).

DIA 6 CANDIDASA / TENGANAN / KLUGKUNG / UBUD
Desayuno. Traslado al tradicional Tenganan, famosa por sus trabajos textiles y 
artesanales. Continuaremos hasta el Templo de Goa Lawah, donde se encuentra 
la “Cueva de los Murcielagos” que según la leyenda, comunica la costa con el 
templo de Besakih. Visitaremos el antiguo Palacio de las Cortes Kerta Gosa, del 
S. XVII, famoso por sus frescos y el Palacio Flotante de Bale Kambang. 
Seguidamente, nos dirigiremos hasta Celuk, famoso por sus trabajos en oro y 
plata y visitaremos uno de los pueblos más popular por sus centros artísticos 
labrados de madera. Continuaremos hasta Ubud, famoso por sus galerías y 
estudios de arte. Alojamiento en el Hotel D’Bulakan Hotel* (Turista Superior).

DIA 7 UBUD / TEGALALANG / TANAH LOT / PLAYA NUSA DUA
Desayuno. Exploramos la zona de Ubud, visitando Tegalalang, desde donde 
podremos contemplar una maravillosa panorámica de las terrazas de arroz. Por la 
tarde visitaremos una fábrica de Batik en Denpasar, famoso arte de tinción de 
telas cubiertas con cera. Continuaremos hacia el pueblo de Mengwi y visitar el 
templo real de Taman Ayun, rodeado de estanques. Seguiremos hasta el bosque 
sagrado de los monos de Alas Kedaton, nuestra última parada será en el Templo 
de Tanah Lot, construido sobre un islote rocoso en el océano. Terminaremos el día 
en el Hotel de su elección en la playa de Nusa Dua.
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DIAS 8 y 9 PLAYA NUSA DUA
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa y realizar las últimas compras. 
Alojamiento.

DIA 10 NUSA DUA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo. 

DIA 11 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Diarias



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

INDONESIA MAGICA  

DIA 1 ESPAÑA / YOGYAKARTA
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Bali. Cena y 
noche a bordo.

DIA 2 YOGYAKARTA
Llegada a Yogyakarta y asistencia directamente visitando el conjunto templo de 
Prambanan, construido en el siglo IX y situado unos 15 Kms de la ciudad. Podrán 
observar la gran influencia Hindu y las delicadas tallas que adornan estos templos 
dedicados a Brahma, Visnu y Shiva. A la hora convenida traslado y alojamiento en 
el Hotel Jogya Plaza* (Turista).  

DIA 3 YOGYAKARTA 
Desayuno. Visita de la capital cultura de Indonesia: El museo de Sonobudoyo, el 
palacio real de Sultan y comercios de artesania de las coloristas telas de “Batik” y 
Joyeria de “Plata”. Por la tarde visita de los impresionantes templos de Borobudur, 
es un templo budista construido en el siglo VII, con 504 diferentes estatuas de 
Buda con un conjunto de 3.900 figuritas que forman un friso de 5 Km de largo. Se 
incluye la visita a los templos de Pawon y Mendut. Regreso al hotel y alojamiento 

DIA 4 YOGYAKARTA / BROMO 
Desayuno. Traslado a estacion Jogyakarta a Kertosono/Jombang con el tren. 
Llegada y traslado en coche hacia Bromo (Este de Java). Alojamiento en el Hotel 
Bromo Cottage* (Turista)

DIA 5 BROMO / ESTE DE JAVA / BANYUWANGI
De madrugada, salida por carretera hasta el pie del volcan del monte Bromo. 
Ascenso combinado, en coche, a caballo y a pie, hasta el mismo crater del volcan, 
desde donde contemplaremos una magnifica salida del sol. Regreso al hotel y 
desayuno. Salida en coche hacia Banyuwangi y alojamiento en el Hotel Ketapang 
Indah* (Turista)

DIA 6 BANYUWANGI / IJEN / GILIMANUK / UBUD 
Desayuno. Por la manana realizamos una caminata subiendo a Mount Ijen 
(2,400M). Este volcan nos ofrece un paisaje de Savana y una fantástica 
panorámica del crater del lago de color Amarillo brilliante. En la cima del Mount 
Ijen se encuentra un gran crater del lago con colores azul turquesa donde en la 
superficie sopla el aire de vapor sulfur amarillo. A bajo de crater se ve los locales 
portando los sulfures solidos 60-70Kg, caminando ascende y descende por 2 
miles de los paredes de Mount Ijen. Traslado a Ketapang hacia Gilimanuk en ferry. 
Llegada al puerto de Gilimanuk y alojamiento en el Hotel D’Bulakan* (Turista) 

DIA 7 UBUD – KINTAMANI – BESAKIH – HOTEL DE PLAYA / BALI
Desayuno. Exploramos Ubud, visitando las galerias y estudios para famosos 
artistas y pintores locales y extranjeros:Lempad,Soki y otros, el Pueblo Mas, 
populares centros artisticos labrados de Madera, el Templo manantial Sagrado de 
Sebatu, terazas de arrozalez en Tegalalang a continuacion hasta Kintamani, 
desde donde podremos  contemplar el volcan Batur, aun activo, y el lago del 
mismo nombre. Seguidamente conoceremos el Templo  Besakih, conocido como 
“Templo Madre”, el de mayor tamano y mas importante de la isla, a las faldas del 
Monte Agung, donde existe un complejo de santuarios construido en el 189 AD. 
Regreso al hotel y Alojamiento en hotel de playa elegido.
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DIAS 8 Y 9 PLAYAS DE BALI
Días libres

DIA 10 DENPASAR / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

DIA 11 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
Consultar Suplemento en Hoteles de Categoría Superior.

Días de Salida

Diarias

“Indonesia es un lugar donde el pasado y el 
presente coexisten en armonía, con templos 

antiguos y rascacielos modernos lado a lado.”



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

INDONESIA EXCLUSIVO 

DIA 1 ESPAÑA / YOGYAKARTA
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo con destino 
Yogyakarta. Noche a bordo.

DIA 2 YOYAKARTA
Llegada al aeropuerto de Yogyakarta, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en 
el Hotel Jogya Plaza (Turista).

DIA 3 YOGYAKARTA - EXCURSION TEMPLO BOROBUDUR + PRAMBANAN - 
Desayuno. Hoy nuestra primera parada sería el templo de Prambanan, dedicado a 
los dioses Brama, Visnu y Shiva, de la trinidad Hindu. A continuación, visitaremos 
el palacio de sultán, el castillo de Agua, el mercado de aves y Kota gede famoso 
por sus trabajos de Plata. Por la tarde visita del templo de Borobudur, el 
monumento Budista más grande del mundo con más 500 estatuas diferentes de 
Buda e infinidad de grabados de fina talla. Regreso al hotel y Alojamiento

DIA 4 YOGYAKARTA / BROMO EN TREN
Desayuno. Salida temprano hacia Bromo en tren. Llegada a Jombang. Almuerzo. 
Continuación hacia el este de la isla hasta Tosari, en las faldas del volcán Bromo. 
Llegada a Bromo por la tarde. Alojamiento en el Hotel Bormo Cottage (Turista).

DIA 5 BROMO / EASTE DE JAVA / UJUNG PANDANG 
De madrugada, salida por carretera hasta el pie del volcán del monte Bromo. 
Ascenso combinado, en coche, a caballo y a pie, hasta el mismo cráter del volcán, 
desde donde contemplaremos una magnifica salida del sol. Regreso al hotel y tras 
el desayuno, salida en coche hacia aeropuerto de Juanda/Surabaya para tomar el 
vuelo destino a Ujung Pandang la ciudad de Célebes. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Fave  Makasar (Turista). 

DIA 6 UJUNG PANDANG / RANTEPAO (TORAJA)
Desayuno. Salida por carretera destino a Tanah Toraja y en ruta visita la ciudad de 
Ujung Pandang, incluyendo el Fuerte de Rotterdam. Después visitaremos el 
puerto tradicional con sus barcos típicos conocidos como “Phinisi.” Continuacion 
hacia Rantepao, capital del país Toraja. Atravesando esta bella región montañosa 
llegaremos hasta Pare Pare. Almuerzo en  restaurante local. Llegada a Rantepao 
a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el Luta Hotel Toraja (Turista).

DIA 7 RANTEPAO
Desayuno. Día que dedicamos a visitar el País Toraja, el pueblo aún conserva 
íntegras sus tradiciones, conocido por su curiosa arquitectura y sus ritos 
funerarios. Almuerzo en ruta. Visitaremos Lemo, famosa por sus tumbas labradas 
en la roca donde se colocan sus "Tau Tau" muñecas talladas en madera que 
representan las antiguas generaciones. Alojamiento.

DIA 8 RANTEPAO 
Desayuno. Hoy visitaremos Londa, Kete Kesu, Marante y Siguntu. La mayoría de 
estos pueblos conservan su arquitectura tradicional: largas casas sobre pilares 
con paredes de madera policromada y tejado curvo. Almuerzo en un restaurante 
local. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 9 RANTEPAO / UJUNG PANDANG / UBUD
Desayuno. salida por carretera hacia Ujung Pandang. Pararemos en Pare Pare 
para el Almuerzo. Llegada a Ujung Pandang  y traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo destino a Denpasar-Bali. Llegada a Denpasar, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Awatara (Turista).
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DIAS 10 UBUD - EXC.VOLCAN KINTAMANI Y BESAKIH - 
Desayuno. Salimos por realizar una excursión encantadora que empieza con la 
visita a una Casa típica Balinesa en el pueblo de Batuan. Sigue visitando la Cueva 
de Elefante (Goa Gajah) y hacia el Pueblo Mas con sus populares centros artisticos 
labrados de maderas y Ubud conocida por sus galerías y estudios para famosos 
artistas y pintores locales y extranjeros: Lempad,Soki y otros. Las siguientes 
paradas serán: Tegalalang, desde donde admiraremos los arrozales escalonados, 
Sebatu donde visitaremos el templo de los manantiales sagrados, la región de 
Kintamani donde contemplaremos el monte Batur (caldera) con su lago interior. La 
última parada del día será el templo Madre de Besakih que está situado en la 
ladera de volcán Agung. Regreso al Hotel y Alojamiento.

DIA 11 UBUD - EXC. AL TEMPLO DE TANAH LOT - ZONA DE PLAYA A ELEGIR
Desayuno. Excursión de medio día hacia Tanah Lot, En ruta visita al Pueblo 
Mengwi donde se mandó construir el Pura Taman Ayun, que están rodeados por 
anchos fosos. Posteriormente seguiremos hasta Alas Kedaton el bosque sagrado 
de los monos, y la última parada del día será en el templo de Tanah Lot, construido 
sobre un islote rocoso en el océano, desde donde disfrutaremos de una magnifica 
puesta del sol. Regreso al Hotel y Alojamiento en el Hotel de Playa.

DIA 12 Y 13 PLAYAS BALI
Días libres para disfrutar de la zona. Alojamiento.

DIA 14 BALI / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto de Bali, para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a 
Bordo. 

DIA 15 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

*O SIMILAR
Consultar alojamiento de Categoría Superior

Días de Salida

Diarias



GRANDES VIAJES ASIA 23-2440

Después de tanto tiempo cerradas sus fronteras para el Turismo, por fin se puede viajar al país del “Sol Naciente”!  tierra de hermosos y fascinantes contrastes. Durante tu viaje 
podrás descubrir la modernidad de las grandes ciudades, como Tokio, que vive en el futuro empujando constantemente los límites de lo posible. También podrás conectar con 
experiencias totalmente tradicionales, como alojarse en un ryokan, visitar añejos balnearios o meditar con los monjes budistas. Sus atracciones turísticas más populares incluyen 
Tokio, Hiroshima, el Monte Fuji, estaciones de esquí como Niseko en Hokkaido o la isla de Okinawa. Destaca su seguridad, su orden, su limpieza, sus buenas infraestructuras y su 
exquisita cocina.

Ten en cuenta que la mejor época para visitar Japón es de abril a mayo y Octubre y Noviembre. Si está pensando viajar de Junio a Agosto no olvides el paraguas o chubasquero. Y 
durante la temporada de invierno, de Diciembre a Marzo, suele hacer bastante frío con nevadas en algunos puntos. 

Feliz viaje!

 

JAPÓN



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

EASY TOKIO Y KYOTO

DIA 1 ESPAÑA / TOKIO
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino a Tokio. Noche a 
bordo.

DIA 2 TOKIO
Llegada a Tokio. Encuentro con el asistente y traslado al hotel en transporte 
público usando el Japan Rail Pass. Alojamiento en el Hotel Sunshine City Prince* 
(Turista Superior)

DIA 3 TOKIO
Desayuno. Día completo visitando Tokio con guía de habla hispana. Visita al 
santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa donde se encuentran el 
templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y 
visita al Tokio Metropolitan Government Building. 

DIA 4 TOKIO
Desayuno. Día libre. Opción de realizar la excursión opcional a Hakone (Uso JR 
Pass), allí visitará el valle volcánico de Owakudani, el teleférico de Hakone y un 
crucero por el lago Ashi. Alojamiento.

DIA 5 TOKIO / KIOTO
Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia Kioto 
en tren bala SHINKANSE usando el JR Pass. En Kioto, encuentro con el guía. 
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuarán hacia Ryoan-ji. Finalmente visitará el 
antiguo distrito de Gion. Alojamiento en el Hotel Elcient Kyoto* (Turista Superior)

DIAS 6 Y 7 KIOTO
Desayuno. Días libres. Posibilidad de contratar excursiones opcionales a 
Hiroshima y Miyajima y Nara y Fushimi Inari. Opción de visitar el templo Todai-ji y 
el gran santuario sintoísta Kasuga y el santuario Itsukushima, el Parque Memorial 
de la Paz y del Museo de la Bomba Atómica.  Alojamiento. 

DIA 8 KIOTO / OSAKA (KANSAI) / ESPAÑA
Desayuno. Salida en transporte público hacia el aeropuerto de Osaka Kansai para 
tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
CONSULTAR SUPLEMENTOS EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR.
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Días de Salida

Abril 3 - 10 - 17 - 24

Mayo 8 - 15 - 22 - 29

Junio 12 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 11 - 18 - 25

Enero ‘24 1 - 15 - 29

Febrero ‘24 12 - 26

Marzo ‘24 4 - 11 - 18 - 25

“Japón es un lugar donde las tradiciones antiguas y 
la tecnología moderna conviven en armonía 

perfecta.”



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

JAPÓN DE ENSUEÑO

DIA 1 ESPAÑA / TOKIO
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino Tokio. Noche a 
bordo.

DIA 2 TOKIO
Llegada a Tokio. Encuentro con el asistente y traslado hasta el hotel en transporte 
público. Alojamiento en el Hotel Sunshine City Prince* (Turista Superior).

DIA 3 TOKIO
Desayuno. Día completo de visita a la ciudad. Visita al santuario sintoísta Meiji 
Jingu, al barrio de Asakusa donde conoceremos el templo Senso-ji del S. VII, y la 
larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokio 
Metropolitan Government Building. Alojamiento.

DIA 4 TOKIO
Desayuno. Día libre. Excursiones opcionales a Hakone y Nikko. Alojamiento.

DIA 5 TOKIO / KANAZAWA
Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Tokio para coger el tren hacia 
Kanazawa usando el JR Pass. Llegada a destino. Tarde libre y alojamiento en el 
Hotel New Grand Hotel Premier* (Turista superior)

DIA 6 KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa para 
coger un autobús express hasta Shirakawa-go (Patrimonio de la Humanidad). A 
continuación, por el mismo medio, seguiremos hasta Takayama. Tarde libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento y cena estilo japonés. Chisun Grand Takayama * 
(Turista Superior).

DIA 7 TAKAYAMA/ KOBE
Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí hacia 
Kobe vía Nagoya usando el JR Pass. Llegada y alojamiento en el Hotel ANA 
Crowne Plaza Kobe* (Turista Superior)

DIA 8 KOBE / HIMEJI / HIROSHIMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida. En Kobe podrá degustar la deliciosa carne 
de ternera de Kobe. Salida sin asistente hasta la estación de Shin-Kobe y desde 
allí hacia Hiroshima en tren bala SHINKANSEN usando el JR Pass. Si lo desea 
puede parar en Himeji. Llegada y alojamiento en el Hotel New Hiroden*(Turista 
Superior)

DIA 9 HIROSHIMA / KIOTO
Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Hiroshima y desde allí hacia 
Kioto via Osaka usando el JR Pass. Llegada y alojamiento en el Hotel Elcient 
Kyoto* (Turista Superior) 

DIA 10 KIOTO
Desayuno. Día completo visitando Kioto con guía. Conocerán el templo 
Kiyomizu-dera y sus alrededores (Ninen-zaka y Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji 
(Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. También podrán pasear por Gion. 
Alojamiento.

DIA 11 KIOTO – NARA 
Desayuno. Día completo visitando Nara y Fushimi Inari con guía. Salida de Kioto a 
Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y del gran santuario sintoísta 
Kasuga. De vuelta a Kioto parada en Fushimi Inari Taisha. Alojamiento.
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Días de Salida

Abril 3 - 10 - 17 - 24

Mayo 8 - 15 - 22 - 29

Junio 12 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 11 - 18 - 25

Enero ‘24 1 - 15 - 29

Febrero ‘24 12 - 26

Marzo ‘24 4 - 11 - 18 - 25

“Japón es un país de contrastes, con ciudades 
bulliciosas y paisajes rurales pacíficos, y una 
cultura que es profundamente tradicional y 

constantemente en evolución.

DIA 12 KIOTO / OSAKA / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado sin asistente al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
CONSULTAR SUPLEMENTOS EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR.



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

SIMPLEMENTE JAPÓN

DIA 1 ESPAÑA / TOKIO
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para coger el vuelo internacional con 
destino Tokio. Noche a bordo.

DIA 2 TOKIO
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla española que le 
acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en transporte público. 
Alojamiento en el Hotel elegido.

DIA 3 TOKIO
Recogida en su hotel y visita de la ciudad. empezaremos por el Tokyo con guía de 
habla hispana. Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami- se-dori. Paseo 
por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro- politan Government Building. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 4 TOKIO - VISITA HAKONE CON ALMUERZO -
Traslado en transporte publico hasta Hakone. Visitaremos el castillo de Odawara y 
empezaremos a subir la montaña de Hakone, con sus vistas a la zona volcánica 
de Owakudani; donde comeremos los famosos huevos negros, cocinados en 
aguas volcánicas ricas en azufre. En el trayecto tomaremos un té mientras 
bañamos nuestros pies en las aguas termales de los famosos onsen. Regreso a 
Tokio y alojamiento.

DIA 5 TOKIO - KIOTO - OGOTO ONSEN
Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia 
Kioto en tren bala SHINKANSEN (2ª clase) usando el JR Pass. Llegada a la 
estación de Kioto, encuentro con el guía de habla hispana y comienzo de la visita 
de medio día de la antigua capital. Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia 
Ryoan-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion. Después de la visita, 
salida hacia Ogoto Onsen, situado en la orilla del lago Biwa, en tren local (20min 
aprox.) usando el JR Pass. Podrán disfrutar de las aguas termales, onsen. * Cena 
y alojamiento de estilo tradicional japonés. Alojamiento Ryokan Yuzanso. 

DIA 6 OGOTO ONSEN - KIOTO -
Salida sin asistente hacia Kioto en tren local (20min aprox) usando el JR Pass. 
Llegada a Kioto y resto del día libre para explorar la ciudad.  Posibilidad de 
realizar una visita opcional a NARA y FUSHIMI INARI. Alojamiento en Elcient 
Kyoto. (cat Turista).

DIA 7 KIOTO
Dia libre o posibilidad de realizar una visita opciona a HIROSIMA y MIJAJIMA, 
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo de la Bomba 
Atómica. Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima. 
Alojamiento 

DIA 8 TOKIO / KANAZAWA
Salida sin asistente hasta la estación de Kioto y desde allí hacia Kanazawa en tren 
express (2ª clase, 2.5hr aprox.) usando el JR Pass. Visita Parque Llegada a 
Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad. Parque Kenroku-en, el distrito de 
las geishas Higashi Chaya-gai, y el castillo de los Maeda. También merecen ser 
visitados la Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba. 
Alojamiento en Kanazawa New Grand Hotel Premier (Cat Turista).
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Días de Salida

Abril 3 - 10 - 17 - 24

Mayo 8 - 15 - 22 - 29

Junio 12 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 11 - 18 - 25

Enero ‘24 1 - 15 - 29

Febrero ‘24 12 - 26

Marzo ‘24 4 - 11 - 18 - 25

DIA 9 KANAZAWA / TAKAYAMA
Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí hacia Takayama 
vía Toyama. Tren bala SHINKANSEN hasta Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), 
cambio a tren express hasta Ta- kayama (2ª clase, 1.5hr aprox.) usando el JR 
Pass. Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento en 
Chisun Grand Takayama (Cat Turista).

DIA 10 TAKAYAMA / TOKIO
Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí hacia Tokio vía 
Nagoya usando el JR Pass: tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), 
cambio a tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2hr aprox.) para continuar hasta 
Tokio. Alojamiento. 

DIA 11 TOKIO / ESPAÑA 
Traslado por su cuenta al aeropuerto Tokio para tomar el vuelo con destino 
España. Noche a bordo



GRANDES VIAJES ASIA 23-24

KUMANO, NATURALEZA Y ESPÍRITU 

DIA 1 ESPAÑA / OSAKA
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino a Osaka. Noche a 
bordo.

DIA 2 KYOTO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente y traslado en trasporte público 
al Hotel Elcient Kyoto* (Turista Superior)

DIA 3 KYOTO – VISITA DE LA CIUDAD – 
Desayuno. Día completo dedicado a visitar Kyoto con guía de habla hispana. 
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus alrededores, Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón 
dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion. 
Alojamiento.

DIA 4 KYOTO
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tour opcional a Nara y 
Fushimi Inari. Alojamiento.

DIA 5 KYOTO / KUMANO / KUMAYU ONSEN
Desayuno. Salida con el guía hacia Kii-Tanabe en transporte público. Continuación 
hasta la zona de Kumano en transporte privado. A la llegada a los bosques de 
Kumano caminamos por la antigua ruta de peregrinación desde Hosshinmon Oji 
hasta el templo Kumano Hongu (3hr aprox), y el inmenso portal torii de 
Oyunohara. De regreso al ryokan podrán disfrutar de las aguas termales, onsen. 
Cena y alojamiento en el Ryokan Kawayu Fujiya* 

DIA 6 KAWAYU ONSEN / MONTE KOYA
Desayuno. Salida con el guía hacia el Monte Koya en autobús exprés. Llegada al 
Monte Koya e inicio de la visita a Okuno-in, al templo Kongobuji, y finalmente a la 
pagoda Konpon Daito. Traslado al monasterio. Cena estilo monasterio 
(vegetariana) y alojamiento en el Monasterio Shojoshin-in* Alojamiento Monasterio 
Eko-in* (Cat turista).

DIA 7 MONTE KOYA / OSAKA
Ceremonia matutina en el monasterio (06:30 aprox.). Desayuno estilo monástico 
(vegetariano). Salida con el guía hacia Osaka en transporte público. Llegada a 
Osaka y comienzo de la visita de medio día al Castillo de Osaka y paseo por el 
distrito de Dotonbori. Alojamiento en el Hotel Monterey Osaka*(Turista Superior)

DIA 8 OSAKA / KINOSAKI ONSEN
Desayuno. Encuentro con el asistente de habla hispana y salida hacia Kinosaki 
Onsen en tren exprés. Puede disfrutar de los famosos 7 tipos de baños termales 
de la zona. También recomendamos pasear cómodamente en kimono ligero, 
yukata, por la ciudad. Cena y alojamiento en el Ryojan Kawaguchi-ya Honkan* 
(Cat Turista).

DIA 9 KINOSAKI ONSEN / TOKYO
Desayuno. Salida hacia Shin Osaka en tren exprés y desde allí hacia Tokio en tren 
bala SHINKANSEN por su cuenta. Llegadaa la estación de Tokio y traslado al 
hotel por su cuenta. Alojamiento en el Hotel Sunshine City Prince*(Turista 
Superior)
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Días de Salida

Abril 3 - 10 - 18

Mayo 15 - 29

Junio 5 - 19

Julio 3 - 17

Agosto 7 - 21

Septiembre 11 - 25

Octubre 9 - 25

Noviembre 6 - 20

Marzo ‘24 25

DIA 10 TOKYO – VISITA DE LA CIUDAD – 
Desayuno. Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana. Visita 
al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa donde se encuentran el 
templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y 
visita al Tokyo Metropolitan Government Building. Alojamiento.

DIA 11 TOKYO
Desayuno. Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda para tomar el 
vuelo con destino a España.

DIA 12 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
CONSULTAR SUPLEMENTOS EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR.
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EXTENSIONES A PLAYA ¿POR QUÉ NO TERMINAR EN….?

OKINAWA
Es la isla más famosa del archipiélago de Ryukyu Shoto en Japón, formado por 
más de cien islas. Hay numerosas razones para visitar la isla de Okinawa, aunque 
la primera es, sin duda, sus playas y fondos marinos; considerados un verdadero 
paraíso. Su cultura convierte esta isla en un destino exótico que merece la pena 
disfrutar.
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POLINESIA FRANCESA
Mar turquesa de aguas poco profundas, fondos coralinos de espectacular belleza 
y biodiversidad, playas solitarias de arena blanca o rosada, selvas de color 
esmeralda… Un destino ideal. Así es la Polinesia Francesa, conformada por 118 
islas al este del Pacifico Sur.

MALDIVAS
Es un paraíso de islas en el Océano Indico. No hay muchos lugares en el mundo 
en los que se pueda hacer realidad el destino idílico de una isla perfecta. Disfruta 
de sus aguas cristalinas combinando el descanso, con la variedad de actividades 
que te ofrece este exótico destino.
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1.- RÉGIMEN JURÍDICO Y FUERO APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.- Las presentes Condiciones 
Generales están sujetas a lo dispuesto en al Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de 
la ley general de defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementaria, y a 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y demás 
disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán  a todos los 
contratos de viajes combinados ofer tados porIxion Travel, formando par te de éste y 
obligando a ambas partes. Ixion no queda adherida a ningún sistema de mediación ni 
arbitraje (Junta arbitral de consumo, transpor te, etc.), salvo acuerdo expreso en contrario.

2.- ORGANIZACIÓN.- La organización de este viaje combinado ha sido realizada por IXION 
TRAVEL  S.L., Agencia de Viajes Mayorista, con C.I.F. B-84330604, domicilio social en Avda 
Manoteras, 38 B-309 28050- madrid y Web: www.ixiontravel.com Con título-licencia CICMA 
1701

3.- PROCESO DE CONTRATACION DEL VIAJE COMBINADO.- El organizador formulará 
una oferta condicional al viajero que se recogerá en un folleto o presupuesto, bien en soporte 
físico o digital duradero. Antes de la aceptación por par te del viajero se le hará entrega de la 
información precontrac tual que no se haya facilitado hasta el momento, así como el 
formulario de información normalizada legalmente procedente. Tras el mandato del viajero, el 
mismo efec tuará un depósito y el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener 
de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. En el supuesto de 
que alguno de estos servicios  no  pueda  ser  confirmado  por falta de disponibilidad, se 
ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su caso, que el 
cliente podrá aceptar o rechazar. Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos 
al viajero, el contrato se entenderá perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente. En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, se reembolsarán los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4.- PRECIO.- 4 .1.  El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que se especifique en el 
contrato.4.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al 
cambio de moneda, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos de aterrizaje y de embarque y desembarque en puertos y aeropuertos en la fecha 
de realización del presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes 
estrictos de las variaciones del precio aludidas. Estas  modificaciones  serán  notificadas por 
escrito al viajero. En ningún caso se revisará al alza el precio del viaje en los 20 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si el aumento de precio excede del 8% del 
precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. 4.3. Exclusiones. 4. 3 .1.  El 
precio del Viaje Combinado no Incluye Visados, tasas de aeropuer to, y/o tasas de entrada y 
salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , lavado y 
planchado de ropa, ser vicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro ser vicio que 
no figure expresamente en el apar tado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/ofer ta, en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor al suscribirlo. 4.3.2. Excursiones o visitas facultativas En el caso de 
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indicativo que debe considerarse como estimado. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado.Por otra par te, dichas excursiones serán 
ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.4.3.3. Gastos adicionales que debe asumir el viajero. 1.- Propinas Dentro del 
precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el 
precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo impor te está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje. 2.- Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en función de la 
oferta concreta del hotel seleccionado.3.- Tasas aéreas locales, tasas hoteleras o cualquier 
concepto de pago obligatorio direc tamente por el viajero

5.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.- En el ac to de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse según las indicaciones recibidas de su agencia minorista. De no procederse al 
pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Minorista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor. 

6.- CANCELACION DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR. FECHA LIMITE.- El organizador, 
podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya 
realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:a) el número de 
personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el 
contrato/ información precontractual y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al 
viajero la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:1.º veinte 
días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o b) el organizador 
se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos 
exigidos en los apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en 
un plazo no superior a catorce días naturales después de la notificación.

7.- RESOLUCION DEL CONTRATO POR EL VIAJERO.- El viajero podrá desistir del viaje 
contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combinado. En tal 
caso deberá abonar una penalización que se recogerá en el contrato de viajes combinado 
que se les facilitará  junto con la confirmación y que estará basada en la antelación de la 
resolución del contrato, en la recuperación de costes de los proveedores y del uso alternativo 
de los servicios del viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que 
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros 
al lugar de destino. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.La penalización establecida 
se aplicará igualmente cuando el desistimiento se produzca por circunstancias personales 
del viajero.

8.- CESION DE LA RESERVA.- El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre 
que lo comunique con al menos siete días naturales antes del inicio del viaje combinado. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán  solidariamente de la cantidad pendiente 
de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista, informarán al cedente acerca 
de los costes efectivos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efec tivamente sopor tados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El 
organizador y, en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, 
recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, 
previa petición por el viajero.

9.- MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO.- La prestación del viaje 
combinado se realizará conforme a lo contratado por las partes pudiendo sufrir alteraciones en 
los siguientes supuestos: a) que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apar 
tado correspondiente. b) que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso 
el minorista está facultado. c)  que  sea  necesario  modificar  sustancialmente alguna de las 
principales características facilitadas en la información precontractual. d) que no sea posible 
cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. e) que sea necesario 
modificar el precio en un porcentaje superior al 8%.En los supuestos recogidos en las letras c), d) 
y e) el viajero podrá aceptar el cambio propuesto, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de 
calidad equivalente o superior, o resolver el contrato sin penalización alguna. Toda  modificación  
será  comunicada  al viajero sin demora, con expresión de la modificación  propuesta,  el  plazo  
en  el que debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará que opta por la 
resolución sin penalización y, en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido, su precio y la 
devolución o incremento de precio que pudiera corresponderle. En el supuesto en el que el 
viajero opte por resolver el contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 días naturales 
siguientes a par tir de la notificación de dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y pueda acreditar como consecuencia de 
la resolución.

10.- EJECUCION DEL CONTRATO.- Cuando una proporción significativa de los ser vicios de 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, 
en su caso, el minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas 
adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato, 
para la continuación del viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efec túe según lo acordado. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje 
combinado de menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el 
minorista aplicarán al viajero una reducción adecuada del precio. El viajero podrá rechazar las 
fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado en el contrato de viajes 
combinados o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

11.- FALTAS DE CONFIRMIDAD.- Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de 
conformidad salvo  que  el  viajero  manifieste  lo  contrario, en cuyo caso deberá informar al 
organizador o, en su caso al minorista, sin demora indebida. Para hacerlo efec tivo deberá 
conceder a estos un plazo razonable que les otorgue una posibilidad real de subsanación. Este 
plazo no procederá en caso de que tenga constancia de la negativa a subsanar por parte del 
organizador o minorista o en aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata. 
Transcurrido el plazo concedido sin subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. El Organizador y en 
su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: a) subsanar la falta de 
conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los ser vicios de viaje afectados. b) 
reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es 
imputable al viajero.

c) indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cualquier 
falta de confor- midad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un tercero 
ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o debida a 
circunstancias inevitables y extraordinarias. Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el organizador y en su caso el minorista se verán restringidas por aquellos límites 
aplicables a los prestadores de ser vicios de viaje incluidos en el viaje combinado. Tratándose de 
daños no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del viaje siempre que no mediedolo o negligencia en la producción del daño y deberán ser 
siempre acreditados por el viajero. Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños 
corporales. El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los 
siguientes Reglamentos. a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. b) El 
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de oc tubre de 
2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. c) El Reglamento (CE) 
n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsa- 
bilidad de los transpor tistas de pasajeros por mar en caso de accidente. d) El Reglamento (UE) 
n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º2006/2004. e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º2006/2004.f) Los convenios internacionales. La 
indemnización o reducción de precio concedida en vir tud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y 
de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.  El viajero está obligado a 
tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar los daños que 
puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defec tuosa del contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a través del teléfono 24 horas facilitado 
por este. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán responsabilidad del 
viajero. 

12.- ASISTENCIA AL VIAJERO.- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades en par ticular mediante: el suministro de 
información adecuada sobre los ser vicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia 
consular, y la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas de viaje alternativas. El organizador, en su caso el minorista podrán facturar 
un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que 
haya incurrido el organizador o el minorista.

13.- CIRCUSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS- Para el supuesto de concurrir 
circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las siguientes reglas:- cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las Inmediaciones, que 
afec ten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transpor te de pasajeros al 
lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. - si es imposible garantizar el 
retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista, 
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por 
un período no superior a tres noches por viajero.
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14.- RESPONSABILIDAD. 14 .1.  Por la ejecución del viaje combinado, el organizador y el 
minorista responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los ser vicios de viaje 
incluidos en este contrato, en función de las obligaciones que se correspondan por su ámbito 
de gestión del viaje combinado, con independencia de que estos ser vicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de ser vicios. 14. 2. Por errores en las reservas.El 
organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defec tos 
técnicos que se produzcan en el sistema de reser vas que le sean atribuibles, así como de 
los errores cometidos durante el proceso de reser va, cuando los mismos hayan aceptado 
gestionar la reserva de un viaje combinado. El organizador y en su caso el minorista no 
serán responsables de los errores de reserva atribuibles al viajero ni cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias.

15. PRESCRIPCION DE ACCIONES.- No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Libro 
Cuar to del Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos años, según queda establecido en el 
mismo. 

16.- PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DE VIAJES COMBINADOS.- 16 .1.  
Hoteles. La calidad y contenido de los ser vicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles 
utilizando una clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas orientarse más 
fácilmente sobre los ser vicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento 
siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por el 
Organizador. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de 
habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reser vas 
facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se 
especifique en la ofer t a del programa/ folleto. Cama de matrimonio: En muchos hoteles de 
todo el mundo existen muy pocas camas de matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario, 
no queda confirmada cama de matrimonio. El hecho de viajar como recién casados, no 
implica que se garantice tal ser vicio, aunque siempre informemos a los hoteles para que 
hagan lo posible por darla. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último ser vicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a par tir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible 
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.16. 2. Circuitos.En los circuitos, los autocares pueden 
variar en sus carac terísticas en función del número de par ticipantes. Si en alguna salida no 
se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o van. Así 
mismo en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. En todos los caso anteriores 
el diseño, estruc tura, confor t y seguridad del vehículo de transpor te puede no adaptarse a 
las normas y estándares españoles. 16.3. Derecho de Admisión/Expulsión. El buen 
desarrollo del viaje está en función de un grado normal de armonía en la convivencia del 
grupo,  por lo que podrá ser excluido del grupo aquel integrante de él que per turbe o 
perjudique tal convivencia. 16.4. Condiciones económicas especiales para niños. Dada la 
diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
ser vicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se 
entregue en el momento de su firma.

17.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACION.- Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasapor te o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, 
pasapor tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas par ticulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defec to en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de ser vicios. Se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 

18.- EQUIPAJES.- Las restricciones de equipaje vendrán determinadas por las normas de 
cada transportista.

19.- PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.- Las personas con movilidad reducida, 
antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia 
minorista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad  o  deficiencia  intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje”. Igualmente es muy impor tante destacar que las 
agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en 
conocimiento del organizador, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.

20.- PROTECCION DE DATOS.- Responsable: IXION TRAVEL, S.L Avda Manoteras, 38 
B-309. 28050- Madrid. 

Finalidades principales y legitimación: información sobre nuestros productos yser vicios. 
Gestión del viaje  contratado así como su seguimiento, documentación y facturación. 
Derechos: El cliente podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así como 
ejercitar, los derechos de oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación, supresión 
de datos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, remitiendo una comunicación por escrito a Ixion Travel a la 
dirección indicada. 
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