
Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 1.664€

LUFTHANSA “L” l MY2583 (R) / MY2808 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA 
Y VALENCIA
Standard H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 1.442 1.818
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 1.249 1.541
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 1.294 1.717
29 septiembre a 8 diciembre ............ 1.533 1.943
Superior H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 1.592 2.146
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 1.335 1.651
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 1.380 1.828
29 septiembre a 8 diciembre ............ 1.693 2.292
Superior Plus H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 1.855 2.608
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 1.469 1.921
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 1.514 2.097
29 septiembre a 8 diciembre ............ 1.977 2.791

SALIDAS 22 Y 29 DICIEMBRE: consultar precios.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA VUELOS DOMÉSTICOS
Febrero y 27 octubre a 24 noviembre .................... 70
TASAS (aprox.) ..................................................... 415

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: DELHI l Holiday Inn Mayur Vihar  (1ª) / JAIPUR l 
Park Regis o Mansingh (1ª) / AGRA l Mansingh o Clarks (1ª) 
/ KHAJURAHO l Ramada (1ª mod.) / BENARES l The Amayaa 
(1ª mod.)
Superior: DELHI l Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / JAI-
PUR l Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA l Four Points by Sheraton 
(1ª) / KHAJURAHO l Golden Tulip (1ª) / BENARES l Rivatas (1ª)
Superior Plus: DELHI l Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)  / JAI-
PUR l Hilton (1ª sup.) / AGRA l Radisson (1ª sup.) / KHAJURAHO 
l Radisson (1ª) / BENARES l Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la 
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado 
online, se debe realizar directamente por los pasajeros 
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de 
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la 
documentación necesaria.

TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acom-
pañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido 
de Agra a Benarés: guías locales de habla hispana durante 
las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los trayectos 
por carretera se realizan con conductor de habla inglesa.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciu-
dad europea. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica 
del Viejo y Nuevo Delhi. 

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada 
en la localidad de Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR 
por la tarde  y asistencia a una ceremonia 
Aarti en el templo de Birla . Alojamiento

4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a 
lomos de un elefante (según disponibili-
dad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita 
del palacio del Maharajá con su museo, el 
observatorio Jai Singh y la fachada del pa-
lacio de los Vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA 
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
sus monumentos medievales, así como la 
ciudad mogol abandonada de Fatehpur 
Sikri. Llegada a AGRA y visita del  espec-
tacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  
ashram de la Madre Teresa. Resto del 
tiempo libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en tren hacia Jhansi. Llegada y conti-

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos 
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informa-
rá en el momento de realizar la reserva. / 2. El 
equipaje durante los tramos domésticos podría 
restringirse a 15 kilos. 3. Tarifa aérea válida para 
emisiones antes del 31 diciembre 2018. A partir 
de esa fecha rogamos consultar.  

Fascinante India del Norte 
2 Noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Khajuraho, 1 Benarés

11 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 3, 17 
Marzo: 3, 17, 31 / Abril: 14 
Mayo: 5, 12, 19, 26 
Junio: 2, 9, 16, 23, 30 / Julio: 7, 14, 21, 28 
Agosto: 4, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Octubre: 6, 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 8, 22, 29

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del 
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, 
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho, 
paseo en barco por los ghats y Benarés.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

nuación por carretera a Orcha. Visita del 
palacio del Rajá y del palacio de Jahan-
gir. Posteriormente, recorrido hacia KHA-
JURAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO
Desayuno. Visita del conjunto de tem-
plos hinduistas famoso por sus cuidadas 
esculturas eróticas. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento.

9. KHAJURAHO - BENARÉS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino BENARÉS. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

10. BENARÉS -  DELHI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Al amanecer, paseo en barco por los 
ghats (sujeto a condiciones climatológi-
cas), seguido de un recorrido a pie por 
la zona antigua de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. Resto del tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a DELHI. Llegada y traslado a 
un hotel cercano al aeropuerto (sin alo-
jamiento) y cena. Salida en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

CAMBIO ITINERARIO  MY2808 (R)
Salidas 14 julio a 8 septiembre

Para dichas salidas se realizará el reco-
rrido Khajuraho/Benarés por carretera 
con una noche en Allahabad y una 
noche menos en Khajuraho, modifi-
cando los días 8 y 9. La pernoctación en 
Allahabad es en el hotel Kanha Shyam 
(turista) para las 3 categorías de viaje.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los tem-
plos hinduistas famoso por sus cuidadas 
esculturas eróticas. A continuación salida 
por carretera (275 km - 7 horas aprox.) 
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde 
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges, 
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde 
al hotel. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, 
y del fuerte construido por el emperador 
Mughal en el año 1583. Tras la visita, sali-
da por carretera (130 km - 3 horas aprox.) 
con destino BENARÉS. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.144€

LUFTHANSA “L” l MY2585 (R) / MY2809 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA 
Y VALENCIA
Standard H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 1.944 2.368
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 1.729 2.067
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 1.774 2.243
29 septiembre a 8 diciembre ............ 2.035 2.492
Superior H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 2.152 2.834
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 1.872 2.316
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 1.917 2.492
29 septiembre a 8 diciembre ............ 2.253 2.979
Superior Plus H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................. 2.531 3.550
14 abril a 7 julio y 15 septiembre ..... 2.122 2.840
14 julio a 8 septiembre y 22 sep. ...... 2.167 3.016
29 septiembre a 8 diciembre ............ 2.653 3.734

SALIDAS 22 Y 29 DICIEMBRE: consultar precios.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA VUELOS DOMÉSTICOS
Febrero y 27 octubre a 24 noviembre .................... 70
TASAS (aprox.) ..................................................... 415

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: DELHI l Holiday Inn Mayur Vihar  (1ª) / JAIPUR 
l Park Regis o Mansingh (1ª) / AGRA l Mansingh o Clarks 
(1ª) / KHAJURAHO l Ramada (1ª mod.) / BENARES l The 
Amayaa (1ª mod.) / KATHMANDÚ: Moonlight (1ª mod.)
Superior: DELHI l Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / 
JAIPUR l Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA l Four Points by 
Sheraton (1ª) / KHAJURAHO l Golden Tulip (1ª) / BENARES l 
Rivatas (1ª) / KATHMANDÚ l Shambala (1ª sup.)
Superior Plus: DELHI l Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)  / 
JAIPUR l Hilton (1ª sup.) / AGRA l Radisson (1ª sup.) / KHA-
JURAHO l Radisson (1ª) / BENARES l Ramada Plaza o Taj 
Gateway (1ª) / KATHMANDÚ l Hyatt Regency (lujo)

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la 
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado 
online, se debe realizar directamente por los pasajeros 
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de 
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la 
documentación necesaria.

VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país (25$ por 
persona aprox.) 

TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acom-
pañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recor-
rido de Agra a Benarés: guías locales de habla hispana 
durante las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los 
trayectos por carretera se realizan con conductor de habla 
inglesa. En Nepal guía local de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciu-
dad europea. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica 
del Viejo y Nuevo Delhi. 

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada 
en la localidad de Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR 
por la tarde  y asistencia a una ceremonia 
Aarti en el templo de Birla . Alojamiento

4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a 
lomos de un elefante (según disponibili-
dad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita 
del palacio del Maharajá con su museo, el 
observatorio Jai Singh y la fachada del pa-
lacio de los Vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA 
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
sus monumentos medievales y Fatehpur 
Sikri. Llegada a AGRA y visita del  espec-
tacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  
ashram de la Madre Teresa. Resto del 
tiempo libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en tren hacia Jhansi. Llegada y continuación 
por carretera a Orcha. Visita del palacio del 

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos 
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará 
en el momento de realizar la reserva. / 2. El equipa-
je durante los tramos domésticos podría restringir-
se a 15 kilos. 3. Si el vuelo Benarés-Kathmandú (vía 
Delhi) no operara finalmente, habría que pernoctar 
en Delhi y realizar 2 noches en Kathmandú. Ro-
gamos consultar precio final e itinerario. 4. Tarifa 
aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esa fecha rogamos consultar.  

Fascinante India del Norte y Nepal 
2 Noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Khajuraho, 1 Benarés, 3 Kathmandú

14 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 3, 17 
Marzo: 3, 17, 31 / Abril: 14 
Mayo: 5, 12, 19, 26 
Junio: 2, 9, 16, 23, 30 
Julio: 7, 14, 21, 28 
Agosto: 4, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Octubre: 6, 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 8, 22, 29

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 12 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas.
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del 
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, 
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho, 
paseo en barco por los ghats y Benarés, panorámica Kathmandú y su estupa de 
Swayambhunath y excursión a Patán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Rajá y del palacio de Jahangir. Recorrido 
hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO
Desayuno. Visita del conjunto de tem-
plos hinduistas famoso por sus esculturas 
eróticas. Tarde libre. Cena y alojamiento.

9. KHAJURAHO - BENARÉS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino BENARÉS. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

10. BENARES - DELHI - KATHMANDÚ
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas) y reco-
rrido a pie por la zona antigua de la ciu-
dad. Regreso al hotel y desayuno. Tiempo 
libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino KATHMANDÚ, vía Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de Kathmandú y su 
estupa de Swaymbunath. Almuerzo en 
un restaurante y por la tarde excursión a 
Patán. Regreso a Kathmandú. Alojamiento.

12. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibli-
dad de visitar la ciudad-museo de Bhaktapur 
o realizar un sobrevuelo por los Himalayas.

13. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Delhi. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

CAMBIO ITINERARIO  MY2809 (R)
Salidas 14 julio a 8 septiembre

Para dichas salidas se realizará el reco-
rrido Khajuraho/Benarés por carretera 
con una noche en Allahabad y una 
noche menos en Khajuraho, modifi-
cando los días 8 y 9. La pernoctación en 
Allahabad es en el hotel Kanha Shyam 
(turista) para las 3 categorías de viaje.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los tem-
plos hinduistas famoso por sus cuidadas 
esculturas eróticas. A continuación salida 
por carretera (275 km - 7 horas aprox.) 
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde 
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges, 
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde 
al hotel. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Visita de la confluencia de los 
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte. Poste-
riormente, salida por carretera (130 km - 3 
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia y Oceanía

DESDE 1.812€

LUFTHANSA “L” l MY2508 (R)

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA 
Y VALENCIA

Superior H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................  1.863 2.708
28 abril a 15 septiembre .................  1.397 1.866
22 septiembre .................................  1.458 1.989
29 septiembre .................................  1.974 2.854
13 octubre a 24 noviembre .............  2.007 2.920
22 diciembre ...................................  consultar precios

Superior Plus H. doble H. indiv.
Enero a marzo .................................  2.196 3.332
28 abril a 15 septiembre .................  1.613 2.249
22 septiembre .................................  1.726 2.474
29 septiembre .................................  2.316 3.494
13 octubre a 24 noviembre .............  2.366 3.594
22 diciembre ...................................  consultar precios

TASAS (aprox.) ..................................................... 415

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Superior: DELHI l Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / 
MANDAWA l Vivaana Haveli (turista sup.) / BIKANER l 
Laxmi Niwas Palace (turista) / JAISALMER l Rawalkot (1ª) 
/ JODHPUR l Umed (1ª) / UDAIPUR l Rajputana (1ª) / 
JAIPUR l Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA l Four Points by 
Sheraton o Crystal Sarovar (1ª sup.).

Superior Plus: DELHI l Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) 
/ MANDAWA l Mandawa Castle (1ª mod.) / BIKANER l 
Laxmi Niwas Palace (turista)  / JAISALMER l Desert Palace 
(1ª) / JODHPUR l Indana Palace (1ª sup.) / UDAIPUR l The 
Ananta o Trident (1ª sup.)  / JAIPUR l Hilton (1ª sup.) / 
AGRA l Radisson (1ª sup.)

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la 
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado 
online, se debe realizar directamente por los pasajeros 
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de 
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la 
documentación necesaria.

TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acom-
pañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorri-
do: guías locales de habla hispana durante las visitas. Para 
viajes de menos de 5 personas los trayectos por carretera se 
realizan con conductor de habla inglesa.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciu-
dad europea. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Visita panorámica del Viejo 
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jamma Masjid 
(la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de 
Gandhi), el templo Sikh de Bangla Sahib 
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, recorrido 
panorámico del Nuevo Delhi incluyendo 
el Rajpath, la Puerta de la India, la zona 
de los edificios gubernamentales y el mi-
narete Qutub Minar. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida por carretera a MAN-
DAWA. Por la tarde, paseo a pie por 
las calles para admirar los frescos de las 
fachadas de las antiguas casas de comer-
ciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida por carretera hacia 
BIKANER, ciudad fortaleza rodeada de 
murallas y construida a base de arenisca 
roja. Llegada y visita del fuerte Junagarh 
del siglo XVII. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida atravesando el desierto 
del Thar, hasta Pokharan para visitar su 
fuerte. Continuación hacia JAISALMER. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

NOTAS

1. RANAKPUR: no se permite la entrada de 
guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audífono en castellano, 
cuyo pago deber ser directo por el pasajero.

2. Tarifa aérea válida para emisiones antes 
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Joyas de Rajasthan
2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra

15 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 13 / Febrero: 10 / Marzo: 10 /
Abril: 28 / Mayo: 12 / Junio: 2, 16, 30 / 
Julio: 14, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18, 25 
/ Septiembre: 8, 15, 22, 29 / Octubre: 
13, 20, 27 / Noviembre: 10, 17, 24 / 
Diciembre: 22

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 2 almuerzos y 11 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Delhi, fuerte Junagarh, fuerte en Pokharan, panorámica 
Jaisalmer, fuerte en Jodhpur, templo de Adinath, Udaipur, barca por el Lago Pichola, 
excursión en elefante al fuerte Amber, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Taj Mahal, 
fuerte Rojo y ashram de Santa Teresa.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6. JAISALMER
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad: el fuerte sobre la 
colina Trikuta y los Havelis. Por la tarde, 
paseo en camello por las dunas y nos 
acercaremos a los Chatris, antiguas tum-
bas desde donde se puede contemplar la 
puesta de sol. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR
Desayuno y salida hacia JODHPUR. Por 
la tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo 
interior se encuentran varios patios y pa-
lacios. De camino al hotel, parada en el 
Jaswant Thada, un mausoleo de mármol 
blanco erigido en memoria del Marahajá 
Jaswan Singh II. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver 
nota), donde visitaremos, en ruta, el tem-
plo de Adinath, uno de los templos jai-
nistas más grande de la India. Almuerzo 
y continuación hacia UDAIPUR. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

9. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Ma-
harajas, el jardín de las damas de honor 
(Sehellon Ki Bari) y paseo en barca por 
el lago Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Cena y alojamiento.

10. UDAIPUR - JAIPUR (PUSHKAR)
Desayuno y salida hacia JAIPUR, conocida 
como la Ciudad Rosa. Por la tarde, asis-
tencia a una ceremonia Aarti en el tem-
plo de Birla. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión a lomos de un ele-
fante (según disponibilidad) o en jeep al 
fuerte Amber. Regreso a Jaipur y visita del 
palacio del Maharajá con su museo, el ob-
servatorio Jai Singh y la fachada del palacio 
de los vientos. Cena y alojamiento.

12. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - 
FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
sus monumentos mediavales, así como Fa-
tehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y 
visita del Taj Mahal, una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. Cena y alojamiento.

13. AGRA  (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del as-
hram de la Madre Teresa. Resto tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

14. AGRA  - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
por carretera a DELHI. Cena en un restau-
rante cercano al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.673€

QATAR AIRWAYS “N” l MY2635 (R)
BARCELONA Y MADRID

 H. doble H. indiv.
8 junio a 17 agosto y
28 diciembre* ............................. 2.343 2.556
13 abril, 11 mayo y
31 agosto a 30 noviembre ........... 2.624 2.874

*La salida del 28 diciembre puede tener suplementos de 
cenas de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.

MEJORA HOTEL EN KATHMANDÚ (total estancia)
Hotel Shambala (1ª sup.)
H. doble ...................   43 / H. individual .............. 96

Hotel Hyatt Regency (lujo)
H. doble ...................   138 / H. individual ............ 275

MEJORA HOTEL EN TIMBU (total estancia)
Hotel Druk (1ª sup.) Junio a agosto Resto
 y diciembre fechas
H. doble ......................................  132 180
H. individual ................................  202 209

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 junio a 14 julio ..................................................  67
15 julio a 31 agosto y 29 diciembre ......................  133

TASAS (aprox.) .....................................................  330

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país (25 USD 
por persona). Es necesario llevar una foto reciente tamaño 
carnet.

VISADO BUTÁN: es necesario realizar un trámite previo 
a la llegada, por lo que será necesario tener una copia a 
color del pasaporte del pasajero al menos con 45 días de 
antelación a la fecha de la salida del viaje. El coste por 
persona es de 38€.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
KATHMANDÚ l Moonlight (1ª mod.)
TIMBU l City (1ª mod.)  
PUNAKHA l Drangon’s Nest (1ª) / PARO l The Village 
Lodge Drukchen (1ª)

NEPAL: traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía 
de habla inglesa.

BUTÁN (tour regular): guía local de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Kathmandú. Noche a bordo. 

2. KATHMANDÚ                            
Llegada al aeropuerto de KATHMANDÚ, 
capital de Nepal, situada a 1.336 m. de 
altitud. Trámites de visado y traslado al 
hotel. Alojamiento.

3. KATHMANDÚ - TIMBU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Paro. Llegada y, 
después de las formalidades de inmigración, 
salida por carretera hacia TIMBU, la capital 
de Bután. En ruta pararemos en Chuzom, 
donde veremos tres diferentes estilos de 
estupas: tibetana, nepalí y butanesa. Tam-
bién visitaremos en el camino el templo 
Lhakang Tschgang. Llegada a la capital por 
la tarde y paseo a pie por el mercado local 
y al Buddha Point, la estatua más grande de 
Buda del país. Alojamiento.

4. TIMBU                           
Pensión completa. Por la mañana visita de la 
biblioteca Nacional, que conserva una vasta 
colección de antiguos textos y manuscritos 
budistas del instituto de Zorig Chusum, y 
el museo textil, un fascinante testimonio de 
las tradiciones vivas de Bután. Por la tarde, 
visita del memorial Chorten, rodeado conti-
nuamente de gente, murmurando mantras y 
haciendo girar los molinillos de oración.  Fi-
nalizaremos el día con el Trashichhoedzong, 
impresionante monasterio-fortaleza y con el 
centro-bazar de artesanía local.

NOTAS

1. Las tarifas de los vuelos domésticos Kathman-
dú - Paro - Kathmandú pueden sufrir modificacio-
nes de precio al alza. Se informará en el momen-
to de realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el 
equipaje podría quedar restringido a 15 kg. 

2. Tarifa aérea válida para emisiones antes 
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Bután fascinante
2 noches Kathmandú, 2 Timbu, 1 Punakha, 3 Paro

11 DÍAS / 2019

SALIDA: BARCELONA Y MADRID
Abril: 13 / Mayo: 11 
Junio: 8 
Julio: 6, 20, 27  
Agosto: 3, 6, 10, 17, 31 
Septiembre: 14, 28 
Octubre: 5, 12 
Noviembre: 2, 9, 30 
Diciembre: 28

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Chuzom, templo Lhakang Tschgang, Timbu, memorial Chorten, templo 
Chimi Lakhang, Punakha Dzong, monasterio Sangchen Dorji Lhuendrup Lhakhang, 
Simtokha Dzong, Ta Dzong, valle de Haa, monasterios Lhakang Karpo y Lhakang 
Nagpo, Nido del Tigre y monasterio Kyichu Lhakhang. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

5.  TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida por carretera hacia 
Punakha pasando por el collado Dochu-La 
(3.088m). Breve parada para observar las 
vistas panorámicas, el chorten y las banderas 
de oración que decoran siempre los puntos 
más altos de la carretera. Haremos una breve 
excursión al templo Chimi Lakhang, situado 
en una loma en el centro del valle. Llegada a 
PUNAKHA y visita al Punakha Dzong, la re-
sidencia de invierno del Je Khenpo (sacerdote 
principal) y los monjes de Tashichhodzong, 
construido estratégicamente en la confluen-
cia de los ríos Pho Chhu y  Mo Chhu.

6. PUNAKHA - PARO  
Pensión completa. Salida para visitar el 
monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang que alberga una estatua de 
bronce de Avalokiteshvara de 5 metros de 
altura, una de las mas grandes del país. 
Continuación para visitar el Simtokha 
Dzong (La Fortaleza de las Joyas abandona-
das). Llegada a PARO y visita del Ta Dzong 
(cerrado domingos y lunes), donde se 
conservan una extraordinaria colección de 
pinturas antiguas thangkas, textiles, armas, 
armaduras, objetos del hogar y una rica 
variedad de objetos naturales e históricos.

7. PARO  (VALLE DE HAA)                       
Pensión completa. Excursión al valle de 
Haa, en el que tendremos la oportunidad de 
pasar por el collado de Chele-La a 4.200 m. 
Descendemos por un bosque de pinos y ro-
dodendros hasta llegar a Haa donde veremos 
su precioso Dong (vista exterior). Además 

visitaremos el monasterio Lhakang Karpo 
(templo Blanco), y el monasterio Lhakang 
Nagpo (templo Negro). Regreso a Paro. 

8. PARO                           
Pensión completa. Por la mañana, excursión 
al monasterio de Taktsang, también conocido 
como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas an-
dando). Está colgado de una pared de 900m. 
sobre el valle de Paro y es indudablemente 
uno de los más famosos monasterios de Bután 
y uno de los centros de peregrinación más ve-
nerados del mundo. En el camino hacia la ciu-
dad de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, 
uno de los monasterios más antiguos.     

9. PARO - KATHMANDÚ         
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a KATHMANDÚ. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia y Oceanía

DESDE 2.363€

EMIRATES “T” l BARCELONA Y MADRID
TESOROS DE SRI LANKA l MY2367 (R)

 H. doble H. indiv.
7 enero ....................................... 2.110 2.959
21 enero ..................................... 2.047 2.821
4 y 18 febrero ............................. 2.070 2.873
4 marzo a 13 abril ....................... 1.984 2.684

TASAS (aprox.) .....................................................  379

TESOROS DE SRI LANKA Y MALDIVAS l MY2368 (R)

 H. doble H. indiv.
7 enero ....................................... 3.155 4.685
21 enero ..................................... 3.092 4.547
4 y 18 febrero ............................. 3.115 4.599
4 y 18 marzo ............................... 3.029 4.409
1 y 13 abril ................................. 2.972 4.192

TASAS (aprox.) .....................................................  422

SUPLEMENTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid).................................... 133

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$ 
aprox. por persona (pago online)

TASAS SALIDA MALDIVAS
25$ por persona (pago directo en destino).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
HIKKADUWA l Hikkaduwa Tranz by Cinnamon (1ª) / 
YALA l Cinnamon Wild (1ª sup.) / 
KANDY l Cinnamon Citadel (1ª sup.) / 
HABARANA l Cinnamon Lodge (lujo mod.) / 
COLOMBO l Cinnamon Lake Side (lujo mod.)
MALDIVAS l Paradise Island (4 ).

OTROS HOTELES EN MALDIVAS: rogamos consultar. 

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo con destino COLOMBO, 
capital de Sri Lanka. Noche a bordo.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO. Salida por carre-
tera hacia Galle. Visita de la ciudad 
incluyendo la vieja fortaleza holandesa. 
Almuerzo y continuación hacia HIKKA-
DUWA. Cena y alojamiento.

3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissa-
maharama. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, safari en vehículos 4x4 
por el Parque Nacional de Yala. Finali-
zada la visita, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante local. Parada 
en una plantación y factoría de café, y 
para contemplar las Cataratas de Ram-
boda. Continuación hasta KANDY. Cena y 
alojamiento.

5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al or-
fanato de elefantes de Pinnawela. Al-
muerzo en un restaurante. Regreso a 
Kandy para visitar el Jardín Botánico de 
Peradeniya y el Templo del Diente de 
Buda. Asistencia a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

NOTAS

1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje 
debe ser antes de las 9 de la mañana. Si el 
horario del vuelo es porterior a esta hora, se 
deberá llegar a Colombo un día antes, siendo 
el coste adicional (incluye una noche de hotel 
y traslado):
Hab. Doble ........  159 / Hab. Indiv. .......  284
2. Los traslados al aeropuerto de Sri Lanka, 
el tour panorámico en Colombo y los trasla-
dos en Maldivas son en inglés.
3. En caso de no poder realizar la visita al 
P.N. de Yala por razones climatológicas, se 
sustituirá por otro parque.
4. Tarifa aérea válida para emisiones hasta 
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Tesoros de Sri Lanka
1 noche Hikkaduwa, 1 P. N. Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo
Extensión Maldivas: + 3 Male

10 Y 13 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 7, 21
Febrero: 4,18
Marzo: 4, 18
Abril: 1, 13

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- 13 días: 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas
- Traslados.
- Visitas: Galle, safari 4x4 en P. N. de Yala, Nuwara Eliya, Pinnawela, Kandy, cuevas de 
Dambulla y jardín de especies de Matale, Sigiriya, Budas de Gal Vihara y Colombo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

6. KANDY - HABARANA
(DAMBULLA - AUKANA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las 
cuevas de Dambulla y el jardín de especies 
de Matale. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación hacia HABARANA. Cena 
y alojamiento.

7. HABARANA
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida 
como la “roca de león”. Continuación 
hacia Polonnaruwa y visita de los famo-
sos Budas de Gal Vihara. Almuerzo y 
regreso a Habarana. Cena y alojamiento.

8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno y salida hacia COLOMBO, donde 
realizaremos un tour panorámico por los 
principales puntos de interés. Traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

9.  COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. MALDIVAS (3 noches)

9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino MALE (Maldivas). Llegada y traslado 
al resort en lancha rápida. Cena (sujeta al 
horario de llegada) y alojamiento.

10 Y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres.

12. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.076€

EMIRATES “T” l BARCELONA Y MADRID
TESOROS DE SRI LANKA l MY2367 (R)

 H. doble H. indiv.
29 abril y 6 mayo ........................ 1.697 2.121
13 mayo a 24 junio ..................... 1.777 2.202
1 y 8 julio .................................... 1.823 2.299
15 a 29 julio y 19 agosto ............ 1.938 2.552
5 y 12 agosto .............................. 2.018 2.712
26 agosto ................................... 1.892 2.448
2 septiembre a 21 octubre ........... 1.788 2.225
28 octubre .................................. 1.829 2.311
4 noviembre a 2 diciembre .......... 1.915 2.500

TASAS (aprox.) .....................................................  379

TESOROS DE SRI LANKA Y MALDIVAS l MY1241 (R)

 H. doble H. indiv.
29 abril y 6 mayo ........................ 2.444 3.251
13 mayo a 24 junio ..................... 2.525 3.332
1 y 8 julio .................................... 2.571 3.383
15 julio y 26 agosto .................... 2.685 3.682
22 julio ....................................... 2.734 3.772
29 julio y 19 agosto .................... 2.842 3.965
5 y 12 agosto .............................. 2.910 4.114
2 septiembre a 21 octubre ........... 2.566 3.413
28 octubre .................................. 2.638 3.565
4 a 18 noviembre ........................ 2.725 3.754
2 diciembre ................................. 2.755 3.816

TASAS (aprox.) .....................................................  422

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 julio a 20 agosto ............................................... 133

SUPLEMENTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid).................................... 133

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$ 
aprox. por persona (pago online)

TASAS SALIDA MALDIVAS
25$ por persona (pago directo en destino).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
HIKKADUWA l Hikkaduwa Tranz by Cinnamon (1ª) / 
YALA l Cinnamon Wild (1ª sup.) / 
KANDY l Cinnamon Citadel (1ª sup.) / 
HABARANA l Cinnamon Lodge (lujo mod.) / 
COLOMBO l Cinnamon Lake Side (lujo mod.)
MALDIVAS l Paradise Island (4 ).

OTROS HOTELES EN MALDIVAS: rogamos consultar. 

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).
Precios enero a 13 abril: ver página web.

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo con destino COLOMBO, 
capital de Sri Lanka. Noche a bordo.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO. Salida por carre-
tera hacia Galle. Visita de la ciudad 
incluyendo la vieja fortaleza holandesa. 
Almuerzo y continuación hacia HIKKA-
DUWA. Cena y alojamiento.

3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissa-
maharama. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, safari en vehículos 4x4 
por el Parque Nacional de Yala. Finali-
zada la visita, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante local. Parada 
en una plantación y factoría de café, y 
para contemplar las Cataratas de Ram-
boda. Continuación hasta KANDY. Cena y 
alojamiento.

5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al or-
fanato de elefantes de Pinnawela. Al-
muerzo en un restaurante. Regreso a 
Kandy para visitar el Jardín Botánico de 
Peradeniya y el Templo del Diente de 
Buda. Asistencia a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

NOTAS

1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje 
debe ser antes de las 9 de la mañana. Si el 
horario del vuelo es porterior a esta hora, se 
deberá llegar a Colombo un día antes, siendo 
el coste adicional (incluye una noche de hotel 
y traslado):
Hab. Doble ........  159 / Hab. Indiv. .......  284
2. Los traslados al aeropuerto de Sri Lanka, 
el tour panorámico en Colombo y los trasla-
dos en Maldivas son en inglés.
3. En caso de no poder realizar la visita al 
P.N. de Yala por razones climatológicas, se 
sustituirá por otro parque.
4. Tarifa aérea válida para emisiones hasta 
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Tesoros de Sri Lanka
1 noche Hikkaduwa, 1 P. N. Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo
Extensión Maldivas: + 3 Male

10 Y 13 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 29 / Mayo: 6, 13, 20, 27 /
Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 
29 / Agosto: 5, 12(*), 19, 26 /
Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 /
Octubre: 7, 14, 21, 28 / Noviembre: 4, 
11, 18 / Diciembre: 2
*Perahera

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- 13 días: 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas
- Traslados.
- Visitas: Galle, safari 4x4 en P. N. de Yala, Nuwara Eliya, Pinnawela, Kandy, cuevas de 
Dambulla y jardín de especies de Matale, Sigiriya, Budas de Gal Vihara y Colombo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

6. KANDY - HABARANA
(DAMBULLA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las 
cuevas de Dambulla y el jardín de especies 
de Matale. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación hacia HABARANA. Cena 
y alojamiento.

7. HABARANA
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida 
como la “roca de león”. Continuación 
hacia Polonnaruwa y visita de los famo-
sos Budas de Gal Vihara. Almuerzo y 
regreso a Habarana. Cena y alojamiento.

8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno y salida hacia COLOMBO, donde 
realizaremos un tour panorámico por los 
principales puntos de interés. Traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

9.  COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. MALDIVAS (3 noches)

9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino MALE (Maldivas). Llegada y traslado 
al resort en lancha rápida. Cena (sujeta al 
horario de llegada) y alojamiento.

10 Y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres.

12. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 3.056€

EMIRATES “T” l MY2791 (R)
BARCELONA Y MADRID

 H. doble H. indiv.
12 enero y 9 febrero .................... 2.809 3.836
9 marzo y 13 abril ....................... 2.677 3.572

TRASLADO WASKADUWA-AEROPUERTO  ............. 99

SUPLEMENTO SALIDAS PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid).................................... 133

TASAS (aprox.) .....................................................  379

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$ 
aprox. por persona (pago online)

HOTELES PREVISTOS (o similares):
COLOMBO l Ramada (1ª)
DAMBULLA l Green Paradise (1ª sup.) 
KANDY l Ozo Kandy (1ª sup.) 
NUWARA ELIYA l Araliya Resort (1ª) 
TISSAMAHARAMA l Chaarya Resort by Chandrika 1ª)
WASKADUWA l Waskaduwa Citrus (1 sup.) 

TOUR REGULAR: Sri Lanka.

ESTANCIA INDIVIDUAL: Waskaduwa.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino COLOMBO. Noche a bordo. 

2. COLOMBO
Llegada a COLOMBO (antes de las 10.00 
horas) y recorrido panorámico de la ciu-
dad. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. COLOMBO - DAMBULLA (PINNAWELA)
Desayuno. Salida para visitar el Orfa-
nato de Elefantes de Pinnawela, centro 
de acogida de elefantes donde podremos 
ver como toda la manada es dirigida al río 
para tomar un baño. Almuerzo en ruta. 
Recorrido hasta DAMBULLA. Por la tarde, 
visita del templo de Dambulla y su com-
plejo de cuevas. Cena y alojamiento.

4. DAMBULLA (AUKANA - 
ANHURADAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Por la mañana temprano, sa-
lida por para ver la estatua del Buda de 
Aukana con las primeras luces del día. 
Una imponente imagen de Buda de 12 
metros de alto realizada en una sola roca 
de granito. Continuación hasta la ciudad 
arqueológica de Anhuradapura, patri-
monio de la humanidad de la UNESCO. 
Almuerzo en un restaurante y recorrido 
hasta el pico de Mihintale, donde se cree 
que fue el lugar de encuentro entre Buda 
y el rey Devanampiyatissa quien inauguró 
la presencia del budismo en Sri Lanka. 
Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento.

5. DAMBULLA (SIGIRIYA - MINNERIYA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto 
de Sigiriya, un antiguo complejo de pala-

NOTA

1. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
razones climatológicas, se sustituirá por la visita de algún 
parque nacional cercano.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Maravillas de Sri Lanka
1 noche Colombo, 3 Dambulla, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Parque Nacional Yala, 3 Waskaduwa

14 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 12
Febrero: 9
Marzo: 9
Abril: 13

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 8 almuerzos y 10 cenas
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados y visita 
panorámica en Colombo, que son en inglés.
- Visitas: panorámica de Colombo, Pinnawela, Dambulla, Aukana, Anhuradapura, 
Mihintale, Sigiriya, P.N. Minneriya, Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Mahiyangana y 
su templo Raja Maha Vihara, Kandy, Jardín Botánico Peradeniya, cascadas Ramboda, 
P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

cios situados en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 180 
m sobre la jungla que se erige a sus pies 
en medio de todo el conjunto. Almuerzo 
y  continuación hacia el Parque Nacional 
de Minneriya, donde habitan manadas de 
elefante y grandes colonias de aves. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

6. DAMBULLA - KANDY 
(POLONNARUWA)
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa, 
una de las antiguas capitales de Sri Lanka. 
Visitaremos las estatuas de los Budas de 
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpi-
das en una pared rocosa, que destacan por 
su impresionante tamaño. Almuerzo en un 
restaurante y continuación por carretera 
hacia KANDY. Cena y alojamiento.

7. KANDY
Pensión completa. Día destinado a des-
cubrir la bella ciudad de Kandy, conocida 
también como la capital de las montañas. 
Visitaremos el curioso Jardín Botánico 
de Peradeniya y el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico formado por pa-
bellones de color rosa donde se encuentra 
el templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los budistas en el que 
se venera la reliquia del diente de Buda. 

8. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las 
colinas con paisajes de montaña especta-
culares, salpicados por plantaciones de té. 
Breve parada para contemplar la cascada 
de Ramboda. Llegada a NUWARA ELIYA, 
con una mezcla de arquitectura tradicional 

y edificios coloniales de estilo británico. 
Almuerzo en un restaurante local. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.
El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se po-
dría realizar en tren, sin coste adicional, 
dependiendo de la disponibilidad y a con-
firmar en destino.

9. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de 
té, cascadas y sinuosas carreteras hasta 
el Parque Nacional de Yala. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, en vehículos 
4x4, nos adentraremos en el parque con 
la mayor concentración de aves de toda 
la isla y más de 44 diferentes especies de 
mamíferos. Cena y alojamiento.

10. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA 
(GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur 
hasta la localidad costera de Galle, ciudad 
colonial. Visita de la vieja fortaleza holan-
desa y almuerzo en un restaurante. Recorrido 
hasta WASKADUWA. Cena y alojamiento.

11 Y 12. WASKADUWA
Media pensión. Días libres.

13. WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado* al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14:00 
hrs para vuelos con salida a partir de las 
20:00 hrs. Para diferentes horarios de tras-
lados, rogamos consultar suplementos.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.626€

EMIRATES “T” l MY2792 (R)
BARCELONA Y MADRID

 H. doble H. indiv.
6 mayo a 3 junio ......................... 2.247 2.965
17 junio ...................................... 2.293 3.057
1 a 29 julio y 2 diciembre ............ 2.425 3.321
5 agosto ..................................... 2.511 3.493
12 agosto ................................... 2.454 3.378
2 septiembre a 14 octubre ........... 2.270 3.011
4 y 18 noviembre ........................ 2.397 3.263
23 diciembre ............................... consultar precios

TRASLADO WASKADUWA-AEROPUERTO  ............. 99

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 21 agosto y 22 a 31 diciembre*  ............. 414
*Para esta temporada se debe reserva en clase “V“.

SUPLEMENTO SALIDAS PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid).................................... 133

TASAS (aprox.) .....................................................  379

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$ 
aprox. por persona (pago online).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
COLOMBO l Ramada (1ª)
TRINCOMALEE l Trinco Blue (1ª)
HABARANA l Village by Cinnamon (1ª) 
KANDY l Ozo Kandy (1ª sup.) 
NUWARA ELIYA l Araliya Resort (1ª) 
TISSAMAHARAMA l Chaarya Resort by Chandrika (1ª)

WASKADUWA l Waskaduwa Citrus (1ª sup.) 

TOUR REGULAR: Sri Lanka.

ESTANCIA INDIVIDUAL: Trincomalee y Waskaduwa.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino COLOMBO. Noche a bordo. 

2. COLOMBO
Llegada a COLOMBO (antes de las 10.00 
horas) y recorrido panorámico de la ciu-
dad. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. COLOMBO - TRINCOMALEE
Desayuno tipo picnic. A primera hora de la 
mañana, traslado a la estación para salir 
en tren (3 horas y media) con destino Va-
vunia. Llegada y continuación por carretera 
hacia TRINCOMALEE, uno de los principa-
les centros culturales tamil del país. Visita 
panorámica incluyendo el templo indio Ko-
neswaran situado en un acantilado con ex-
celentes vistas y la zona del puerto marítimo. 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado 
al hotel en la zona de la playa a las afueras 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

4. TRINCOMALEE
Media pensión. Día libre. Posibilidad de 
realizar diversas actividades opcionales 
desde el hotel (pago directo): snorkling en 
Pigeon Island, avistamiento de ballenas 
(de enero a abril) y deportes acuáticos.

5. TRINCOMALEE - HABARANA 
(ANURADHAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Salida hacia Anuradhapura y  
visita de la ciudad arqueológica,  patri-
monio de la humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en un restaurante y recorrido 
hasta Mihintale, donde se cree que fue 
el lugar de encuentro entre Buda y el 
rey Devanampiyatissa quien inauguró 
la presencia del budismo en Sri Lanka. 

NOTA

1. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
razones climatológicas, se sustituirá por la visita de algún 
parque nacional cercano.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Maravillas de Sri Lanka
1 noche Colombo, 2 Trincomalee, 2 Habarana, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Tissamaharama, 1 Waskaduwa

13 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 17 / Julio: 1, 15, 
29 / Agosto: 5*, 12 / Septiembre: 2, 16, 
30 / Octubre: 14 / Noviembre: 4, 18 / 
Diciembre: 2, 23

* Coincide con festival Perahera.

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados y visita 
panorámica en Colombo, que son en inglés.
- Visitas: panorámica de Colombo, Pinnawela, Dambulla, Anhuradapura, Mihintale, 
Sigiriya, Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Kandy, Jardín Botánico Peradeniya, cascadas 
Ramboda, P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

Continuación hasta HABARANA. Cena y 
alojamiento.

6. HABARANA 
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto de 
Sigiriya, un complejo de palacios situados en 
la parte superior de un impresionante roca 
de piedra roja a 180 m sobre la jungla. Al-
muerzo y salida hacia Polonnaruwa, donde 
visitaremos los Budas de Gal Vihara. Re-
greso a Habarana. Cena y alojamiento. 

7. HABARANA - KANDY (DAMBULLA)
Desayuno. Salida hacia el templo de Dam-
bulla y su complejo de cuevas y al jardín de 
especias de Matale, donde nos ofrecerán 
un masaje ayurvédico (10 min). Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación hasta 
KANDY. Por la tarde, visita a la ciudad in-
cluyendo el Dalada Maligawa, formado por 
pabellones de color rosa donde se encuen-
tra el templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los budistas en el que 
se venera la reliquia del diente de Buda. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

8. KANDY (PINNAWELA - PERADENIYA)
Desayuno. Excursión al Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela, centro de acogida de 
elefantes donde podremos ver como toda 
la manada es dirigida al río para tomar un 
baño. Almuerzo en un restaurante local y 
regreso a Kandy, visitando en el camino el 
Jardín Botánico de Peradeniya. Resto de 
la tarde libre. Cena y alojamiento.

9. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las 
colinas con paisajes de montaña especta-

culares, salpicados por plantaciones de té. 
Breve parada para contemplar la cascada 
de Ramboda. Llegada a NUWARA ELIYA, 
con una mezcla de arquitectura tradicional 
y edificios coloniales de estilo británico. 
Almuerzo en un restaurante local. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

10. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA 
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de 
té, cascadas y sinuosas carreteras hasta 
el Parque Nacional de Yala. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, en vehículos 
4x4, nos adentraremos en el parque con 
la mayor concentración de aves de toda 
la isla y más de 44 diferentes especies de 
mamíferos. Cena y alojamiento.

11. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA
(GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur 
hasta la localidad costera de Galle, ciudad 
colonial  cuya zona antigua fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1988. 
Visita de la vieja fortaleza holandesa y 
almuerzo en un restaurante. Recorrido 
hasta WASKADUWA. Cena y alojamiento.

12. WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado* al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14:00 
hrs para vuelos con salida a partir de las 
20:00 hrs. Para diferentes horarios de tras-
lados, rogamos consultar suplementos.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 1.484€

LUFTHANSA “L” l MY2693 (R) 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
PALMA DE MALLORCA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y 
VALENCIA

Standard H. doble H. indiv.
6 enero a 23 abril ......................  1.016 1.261
28 abril a 20 octubre .................  1.009 1.260
Primera H. doble H. indiv.
6 enero a 23 abril ......................  1.140 1.507
28 abril a 20 octubre .................  1.125 1.488
Superior H. doble H. indiv.
6 enero a 24 marzo ...................  1.271 1.754
26 marzo a 28 abril ...................  1.232 1.673
30 abril a 20 octubre .................  1.217 1.660

SUPLEMENTO SALIDAS DOMINGOS .....................  55

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (4 cenas)
Standard ..............................................................  119
Primera ................................................................  162
Superior ...............................................................  173

TASAS (aprox.) .....................................................  475

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: CHIANG MAI l The Empress (1ª mod.) / CHI-
ANG RAI l Wiang inn (1ª mod.) / PHITSA NU  LOK l Topland 
(1ª mod.) / BANGKOK l Furama Silom (tur. sup.).

Primera:  CHIANG MAI l Holiday Inn (1ª sup.) / CHIANG 
RAI (1) l Grand Vista (1ª sup.) / PHIT SANULOK l Topland 
(1ª mod.) / BANGKOK l Holiday Inn Silom (1ª sup.).

Superior:  CHIANG MAI l Dusit D2 (lujo) / CHIANG RAI (2) 

l Imperial River House (1ª sup.) / PHITSANULOK l Topland 
(1ª mod.) / BANGKOK l Pullman Bangkok (1ª sup.).
(1) Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es Wiang Inn 
(hab. deluxe - 1ª mod.).
(2) Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es The Legend 
(1ª sup.).

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario con guías 
locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas 
(bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK - CHIANG MAI
Llegada a BANGKOK y conexión con el 
vuelo a CHIANG MAI. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

3. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana visita al tem-
plo de Doi Suthep o templo de la colina, 
desde donde se puede apreciar una mag-
nífica panorámica de la ciudad, y la popu-
lar calle de artesanias. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento. Cena Khantoke.

4. CHIANG MAI - CHIANG RAI 
(MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Por la mañana, visita al centro 
de adiestramiento de elefantes, donde 
disfrutaremos de un paseo a lomos de 
estas grandes criaturas hasta llegar a un 
enclave donde viven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destacan las Muje-
res Jirafa. Almuerzo y visita a una granja 
de orquídeas. Posteriormente, salida por 
carretera hacia CHIANG RAI. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 

5. CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO) 
Desayuno. Excursión al famoso “Trián-
gulo de Oro”. Visita en camionetas a 
la tribu de las montañas Akha, con su 

Colores de Tailandia
4 noches Bangkok, 2 Chiang Mai, 2 Chiang Rai, 1 Phitsanulok

12 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 20 octubre 
(martes y domingo)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Chiang Mai (centro de adiestramiento de elefantes, tribu Mujeres Jirafa, 
granja de orquídeas y templo de Doi Suthep), Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo 
del opio), parque arqueológico de Sukhothai, conjunto arqueológico de Ayutthaya y 
panorámica de Bangkok.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

característica forma de vida. Almuerzo. 
Salida hacia el Triángulo de Oro, punto 
fronterizo entre Tai lan dia, Myanmar y 
Laos. Visita del museo del opio y tiempo 
libre. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - PHITSANULOK
(SUKHOTHAI) 
Desayuno. Por la mañana, visita al tem-
plo Blan co, Wat Rong khun, . Salida hacia 
el centro del país. Llegada al parque ar-
queológico de Sukhothai, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y donde podremos admirar las ruinas de 
decenas de templos y otras edificaciones 
de los siglos XIII y XIV. Almuerzo y tras-
lado a PHITSANULOK. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - BANGKOK 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, an-
tigua capital del reino de Siam y visita 
de su conjunto arqueológico, de gran 
interés histórico y Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Se visitarán sus 
principales templos: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. 
Almuerzo en ruta y continuación hasta 
BANGKOK. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

8 AL 10. BANGKOK 
Desayuno y alojamiento. Visita panorá-
mica recorriendo las principales avenidas, 

el barrio de Chinatown hasta llegar al 
templo de Wat Pho, con uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo, y el 
templo de Mármol, uno de los más singu-
lares de Bangkok, construido enteramente 
de mármol blanco de la ciudad de Carrara 
en Italia y en cuyo interior encontramos 
una figura de buda de oro macizo. Resto 
tiempo libre. Posibilidad de realizar diver-
sas visitas opcionales.

11. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Del 6 enero a 23 abril, el día 7 de viaje, se 
visitará también Lopburi y el templo de los 
monos. 

2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes 
en el mes de septiembre de 2018.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 1.806€

LUFTHANSA “L” 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
PALMA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA

OPCIÓN KRABI l MY2067 (R) 
Standard H. doble H. indiv.
6 enero a 20 marzo...................... 1.410 1.799
24 marzo a 21 octubre ................ 1.335 1.650
Primera H. doble H. indiv.
6 enero a 20 febrero ................... 1.551 2.095
24 febrero a 20 marzo................. 1.538 2.070
24 marzo a 21 octubre ................ 1.470 1.932

OPCIÓN PHUKET l MY2313 (R)
Standard H. doble H. indiv.
6 enero a 20 febrero .................... 1.477 1.927
24 febrero a 22 abril ................... 1.436 1.828
23 abril ....................................... 1.366 1.700
24 abril a 21 octubre ................... 1.331 1.631
Primera H. doble H. indiv.
6 enero a 20 febrero .................... 1.615 2.216
24 febrero a 23 marzo................. 1.551 2.087
25 marzo a 23 abril ..................... 1.498 1.976
24 abril a 21 octubre ................... 1.476 1.935

TASAS (aprox.) .....................................................  475

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard 
BANGKOK l Furama (tur. sup.) / CHIANG RAI l Wiang Inn  (1ª 
mod.) / CHIANG MAI l The Empress (1ª mod.) / KRABI l Anyavee 
Tubkaek (1ª) / PHUKET l Ramada South Sea Phuket (1ª)
Primera 
BANGKOK l Holiday Inn Silom (1ª sup.) / CHIANG RAI (1) l Grand 
Vista (1ª sup.) / CHIANG MAI l Holiday Inn (1ª sup.) / KRABI l 
Beyond Krabi (1ª sup.) / PHUKET l Cape Panwa (1ª sup.)
(1) Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es el The Wiang Inn 
(hab. deluxe).

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario, con 
guías locales de habla hispana.
ESTANCIA INDIVIDUAL EN PLAYA: traslados con chófer 
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
OTROS HOTELES EN BANGKOK, KRABI Y PHUKET. 
Rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tailandia, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino 
de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo 
las principales avenidas, cruzando el barrio 
de Chinatown hasta llegar al centro histórico 
de la ciudad, donde visitaremos el templo 
de Wat Pho,conocido por albergar uno 
de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y posteriormente el templo de Már-
mol. Resto tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar diversas excursiones opcionales. Roga-
mos nos consulten.

5. BANGKOK - CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino CHIANG RAI. 
Llegada y traslado en camioneta para visi-
tar la tribu Akha con sus trajes de colores 
o la tribu Yao con su característica forma 
de vida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera 
entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Visita del museo 
del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

NOTAS

1. Los vuelos domésticos son en base a la 
clase “H” de Bangkok Airways.

2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes 
en el mes de septiembre de 2018.

Memorias del norte de Tailandia
3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 playa

12 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 21 octubre 
(lunes, martes, miércoles y domingo)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos y 3 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Bangkok, Chiang Rai (tribu Akha, Triángulo de Oro y Museo 
del Opio), paseo en barca por el río Maekok y Chiang Mai (templo Doi Suthep, 
centro de asiestramiento de elefantes y granja de orquideas). 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando 
el río Maekok en una lancha típica tailan-
desa hasta llegar al poblado de la tribu 
Gayan o Karen. A continuación salida por 
carretera hacia CHIANG MAI, con parada en 
el templo Blanco, que representa la pureza 
y sabiduría budista. Almuerzo. Llegada y vi-
sita del templo de Doi Suthep, situado en 
una de las colinas de la ciudad. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al centro 
de adiestramiento de elefantes, donde 
disfrutaremos de un paseo a lomos de 
estas grandes criaturas. A continuación 
se realizará un descenso por el río en bal-
sas de bambú, finalizando con un paseo 
en carro tirado por bueyes. Almuerzo y 
visita a una granja de orquídeas. Regreso 
a Chiang Mai y paseo por su popular ba-
rrio de artesanias. Alojamiento.

8. CHIANG MAI - KRABI o PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino KRABI o PHUKET, 
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

9 Y 10. KRABI o PHUKET
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
Krabi o Phuket, con playas de arenas 
blancas y aguas cristalinas, donde podrán 
relajarse y disfrutar de una gran variedad 
de deportes acuáticos. Posiblidad de reali-
zar diversas excursiones opcionales. 

11. KRABI o PHUKET -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 
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DESDE 1.991€

LUFTHANSA “L” 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PAL-
MA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA

OPCIÓN PHUKET l MY2402 (R) 

Standard H. doble H. indiv.
7 a 21 enero y 4 feb. a 25 marzo .. 1.652 2.075
28 enero ..................................... 1.747 2.266
1 abril a 14 octubre ..................... 1.516 1.871
Primera H. doble H. indiv.
7 a 28 enero y 11 feb. a 25 marzo  1.792 2.386
4 febrero ..................................... 1.820 2.442
1 y 8 abril ................................... 1.639 2.115
15 abril a 14 octubre ................... 1.606 2.049
Superior H. doble H. indiv.
7 a 28 enero y 11 feb. a 25 marzo  1.895 2.596
4 febrero ..................................... 1.923 2.652
1 y 4 abril ................................... 1.746 2.314
15 abril a 14 octubre ................... 1.713 2.248

OPCIÓN KRABI l MY2404 (R) 
Standard H. doble H. indiv.
7 enero a 25 marzo...................... 1.720 2.213
1 a 15 abril ................................. 1.611 2.065
22 abril a 14 octubre ................... 1.544 1.930
Primera H. doble H. indiv.
7 enero a 25 marzo...................... 1.840 2.485
1 abril ......................................... 1.743 2.325
8 abril a 14 octubre ..................... 1.676 2.191
Superior H. doble H. indiv.
7 enero a 18 marzo...................... 2.072 2.952
25 marzo .................................... 1.971 2.752
1 abril a 14 octubre ..................... 1.903 2.630

EXCURSIÓN OPCIONAL PASEO EN ELEFANTE .......  52

TASAS (aprox.) .....................................................  475

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario con guías 
locales de habla hispana.
ESTANCIA INDIVIDUAL EN PLAYA: traslados con chófer de 
habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas (bebidas no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES 
EN TAILANDIA O CLICK AQUÍ.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Visita panorá-
mica recorriendo las principales avenidas, el 
barrio de Chinatown hasta llegar al templo 
de Wat Pho y templo Wat Traimit, con su 
buda de oro macizo. Resto del tiempo libre.

4. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Día libre. Visitas 
opcionales.

5. BANGKOK - RIO KWAI  
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi. Lle-
gada y recorrido por la ciudad hasta la estación 
de Tha Kilen donde realizaremos un paseo en 
el “Tren de la Muerte” sobre el río Kwai. Al-
muerzo y visita al Hellfire Memorial Pass, en 
memoria de los prisioneros aliados que exca-
varon este paso ferroviario. Traslado al hotel a 
orillas del río Kwai. Cena y alojamiento.

6.  RIO KWAI - AYUTTHAYA (BANG PA IN)
Desayuno. Visita al puente sobre el río 
Kwai y el museo de la Guerra Jeath. Sa-
lida hacia AYUTTHAYA. Almuerzo y visita 
al palacio de Verano Bang Pa-In. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

7. AYUTTHAYA - PHITSANULOK
(LOPBURI)
Desayuno. Visita al parque arqueológico 
de Ayutthaya y sus principales templos: el 

Culturas de Tailandia al completo
3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Ayutthaya, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 playa

15 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
7 enero a 14 octubre (lunes)

INCLUYE: 
- Avión línea regular, clase turista.
- 12 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Bangkok, paseo en el “Tren de la Muerte” y Hellfire Memorial 
Pass, puente sobre el río Kwai, museo de la Guerra Jeath, Ayutthaya, Lopburi, templo 
Wat Phra Sri Ratana Mahathat, Sukhotai, Chiang Rai (templo blanco y Mae Chan), 
Triángulo de Oro, Chiang Mai (templo Doi Suthep y centro adiestramiento de elefantes), 
Mujeres Jirafa y granja de orquideas.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Sris-
ampetch. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Lopburi y visita al  templo de los 
Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana 
Maha That y Prang Sam Yod (la pagoda 
Sagrada). Continuación hasta PHITSANU-
LOK. Cena y alojamiento.

8. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y visita al templo más sagrado 
de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Ma-
hathat. Salida hacia Sukhothai y visita 
del Parque Histórico. Daremos un paseo 
en bicicleta por los llanos jardines de 
Sukhothai. Almuerzo. Continuación 
hacia CHIANG RAI, realizando una pa-
rada en lago Payao. Cena y alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG  MAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia Wat Rong Khun, 
el templo Blanco y visita de Mae Chan, 
antiguo centro de trabajos de plata, en la 
actualidad centro de transacciones comer-
ciales entre las tribus y donde es posible ver 
a miembros de las diferentes etnias como 
Yao y Akha. Posteriormente, visita al famoso 
triángulo de oro, en la frontera entre Laos, 
Birmania y Tailandia y a la casa del Opio. Al-
muerzo. Continuación hacia CHIANG MAI y 
visita al templo de Wat Doi Suthep, situado 
en la cima de una pequeña colina. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

10. CHIANG MAI
(MAE TANG - MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Salida para visitar el centro de 
adiestramiento de elefantes en Mae Tang. 

Posibilidad de realizar opcionalmente un 
paseo en elefante. Conoceremos una tribu 
de mujeres jirafa en Mae Rim y visitare-
mos una granja de orquídeas. Almuerzo 
y visita a las fábricas de artesanías de 
Borsang y Sankampaeng. Regreso Chiang 
Mai. Por la noche, cena Kantoke ameni-
zada con antiguas danzas del norte de 
Tailandia. Alojamiento.

11. CHIANG MAI - PHUKET o KRABI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino PHUKET o KRABI. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

12 Y 13. PHUKET o KRABI
Desayuno y alojamiento. Días libres.

14. PHUKET o KRABI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. 
Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Los vuelos domésticos son en base a la 
clase “H” de Bangkok Airways.

2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes 
en el mes de septiembre de 2018.

3. Otros hoteles: rogamos consultar.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/153_03-10-2018_HotelesTailandia2019.pdf
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Hoteles en Tailandia - previstos o similares -

HOTELES CULTURAS DE TAILANDIA AL COMPLETO
Standard 

BANGKOK l Triniy Silom (tur. sup.)

RÍO KWAI l River Kwai Resotel (1ª)

AYUTTHAYA l Classic Cameo (1ª)

PHITSA NU  LOK l Hansanan (turista sup.)

CHIANG RAI l Phowadol (turista sup.)

CHIANG MAI l The Empress (1ª mod.)

PHUKET l Ramada Deevana Phuket (1ª)

KRABI l Centara Anda Dhevi (1ª)

Primera

BANGKOK l Novotel Fenix Silom (1ª)

RÍO KWAI l River Kwai Resotel (1ª)

AYUTTHAYA l Kantary (1ª)

PHIT SANULOK l Topland (1ª mod.)

CHIANG RAI l Legend (boutique)

CHIANG MAI l Holiday Inn (1ª sup.)

PHUKET l Manathai Surin (1ª sup.)

KRABI l Beyond Krabi (1ª sup.)

Lujo

BANGKOK l Pullman Bangkok (1ª sup.)

RÍO KWAI l River Kwai Resotel (1ª)

AYUTTHAYA l Kantary (1ª)

PHITSANULOK l Topland (1ª mod.)

CHIANG RAI l The Riverie by Katathani (lujo)*

CHIANG MAI l Siripanna Villa Resort & Spa (lujo mod.)

PHUKET l Outrigger Laguna Phuket (lujo mod.)

KRABI l Dusit Thani (lujo mod.).
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DESDE 1.717€

K.L.M. “V” l  MY2726 (R)  
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID, 
SEVILLA Y VALENCIA
Standard H. doble H. indiv.
30 abril a 25 junio y 3 a 24 sep. .....  1.432 1.997
2 y 9 julio .......................................  1.459 2.053
16 julio a 27 agosto .......................  1.482 2.098
Primera H. doble H. indiv.
30 abril a 25 junio y 3 a 24 sep. .....  1.543 2.220
2 julio y 27 agosto .........................  1.661 2.455
9 julio ............................................  1.721 2.577
16 julio a 20 agosto .......................  1.769 2.671
Superior H. doble H. indiv.
30 abril a 25 junio, 17 y 24 sep. .....  1.744 2.622
2 julio, 3 y 10 septiembre ...............  1.781 2.696
9 julio ............................................  1.871 2.877
16 julio a 20 agosto .......................  1.991 3.116
27 agosto ......................................  1.827 2.788

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 21 agosto ............................................. 133

TASAS (aprox.) .....................................................  285

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA CIRCUITO
(3 almuerzos y 4 cenas)
Standard ...  154 Primera .....  193 Superior ....  216

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO INDONESIA: Los ciudadanos con pasaporte es-
pañol están exentos de pagar y tramitar visado, siempre 
y cuando entren por los principales aeropuertos del país 
como Denpasar, Jakarta, o Jogyakarta. A la salida del país 
hay tasas turísticas que deben pagarse en destino directa-
mente por el pasajero (aprox. 20 USD por persona).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: UBUD l Ramada Phala (turista sup.) / LOVINA 
l Aneka Lovina (turista) / CANDIDASA l Rama Candidasa 
(turista) / NUSA DUA l Ayodya Resort -hab. deluxe (1ª) 
Primera: UBUD l Komaneka Rasa Sayang Ubud (1ª) / LOVI-
NA l Puri Bagus Lovina (turista sup.) / CANDIDASA l Candi 
Beach Resort (turista) / NUSA DUA l Melia Bali Nusa Dua 
-hab. premium (lujo mod.) 
Superior: UBUD l Alaya Ubud (1ª sup.) / LOVINA l The Lovi-
na (1ª mod.) / CANDIDASA l Alila Manggis (1ª sup.) / NUSA 
DUA l Grand Hyatt Nusa Dua -hab. grand room (lujo) 

TOUR REGULAR: circuito Ubud, Lovina y Candidasa.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Nusa Dua.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR
(BALI)
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Denpasar (Bali). Noche a bordo.

2. UBUD
Llegada y salida hacia UBUD, situada en 
el centro de la isla, localidad de pintores y 
artistas. Resto del día libre. Alojamiento.

3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la locali-
dad de Batubulan, para asistir a una re-
presentación de danzas Barong y Kris  y 
nos acercaremos a los pueblos de Mas y 
Celuk, conocidos por sus excelentes tallas 
de madera y trabajos en plata. Regreso a 
Ubud para visitar el Puri Saren Agung, 
antigua residencia de la familia real, el 
museo de arte Aung Rai con importantes 
piezas de arte local. Resto de la tarde libre 
para recorrer el interesante mercado de 
artesanías. Alojamiento.

4. UBUD - LOVINA 
Desayuno. Salida por carretera en direc-
ción norte. Parada en el templo sagrado 
de Tanah Lot, importante lugar de per-
egrinación para la población local. En el 
camino podremos admirar los preciosos 
campos de arroz de Jatiluwih para diri-
girnos a Bedugul y visitar el precioso tem-
plo de Ulundanu situado a orillas del lago 
Beratan. Continuación hacia el pueblo de 
Munduk para disfrutar de una caminata 
hasta una cascadas (es necesario calzado 
para andar). Finalmente, llegada a LOVI-
NA. Alojamiento.

Bali al completo
2 noches Ubud, 1 Lovina, 1 Candidasa, 4 Nusa Dua

11 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
30 abril a 24 septiembre (martes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Batubulan, Mas, Celuk, Puri Saren Angung, museo de arte Aung Rai, campos 
de arroz de Jatiluwih, Ulundanu, Beji, Taman Tirta Gangga, Besakih y Tanah Lot.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

5. LOVINA - CANDIDASA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
un mercado tradicional en la localidad 
de Seririt. A continuación visitaremos el 
templo de Beji, para después trasladarnos 
hasta una zona cercana de Kintamani para 
disfrutar de las impresionantes vistas del 
lago Batur. También visitaremos el templo 
de Besakih, uno de los más importantes 
de la isla y que alberga un complejo de 
24 templos. Finalizaremos la jornada con 
el templo de Taman Tirta Gangga tam-
bién conocido como el palacio del agua, 
donde es fácil ver como los peregrinos 
se purifican en las piscinas del templo y 
ofrecen sus ofrendas de flores. Recorrido 
hasta nuestro hotel en CANDIDASA. Alo-
jamiento.

6. CANDIDASA - NUSA DUA
Desayuno.  Mañana libre (disponibilidad 
de la habitación hasta las 12,00 hrs). A la 
hora convenida, traslado por carretera a la 
zona de NUSA DUA para iniciar la estancia 
en playa. Llegada y resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

7 AL 9. NUSA DUA
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
descansar y disfrutar de este enclave turís-
tico, con playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, ideales para la práctica del 
buceo y el snorkel.

10. NUSA DUA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Denpasar para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE NOCHES 
ADICIONALES.

Rogamos consutar.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Para salidas en abril y octubre, posibilidad 
de realizar el tour en privado. Rogamos con-
sultar. 

2. La tarifa aérea es la vigente en el mes de 
octubre de 2018.
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DESDE 1.778€

TURKISH AIRLINES “P/V” l MY2006 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

Primera H. doble H. indiv.
Enero a marzo ............................. 1.417 1.792
2 a 23 abril y 1 octubre a 
17 diciembre ............................... 1.431 1.821
Mayo a 24 septiembre ................. 1.373 1.746

Superior H. doble H. indiv.
Enero a marzo ............................. 1.570 2.092
2 a 23 abril y 1 octubre a 
17 diciembre ............................... 1.650 2.260
Mayo a 24 septiembre ................. 1.535 2.051

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto* ........................................... 195 
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.

TASAS (aprox.) .....................................................  405

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO: hasta 30 junio’21 los pasajeros de nacionalidad 
española están exentos de visado para estancias que no 
excedan de los 15 días.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Primera: 
HANOI l La Casa Hanoi o Sunway (1ª) 
HALONG BAY l Junco Bhaya 
HOI AN l Hoi An Trails (1ª) 
HUE l Eldora (1ª) 
HO CHI MINH l Saigon Prince (1ª)

Superior: 
HANOI l Melia Hanoi (lujo mod.) 
HALONG BAY l Junco Bhaya 
HOI AN l M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.) 
HUE l  B.W. Indochine Palace (1ª sup.) 
HO CHI MINH l Pullman Saigon (lujo mod.)

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad 
de Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho 
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la 
Pagoda del Pilar Único, las Pagodas  Tran 
Quoc y Quan Thanh y el Templo de la li-
teratura. Después del almuerzo, visita al 
Templo Ngoc Son. A continuación, paseo 
a pie por el típico barrio antiguo, lla-
mado también el barrio de los 36 gremios 
y asistencia a un espectáculo de mario-
netas sobre el agua. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las férti-
les tierras del Delta del río Rojo, hasta la 
BAHÍA DE HALONG. Embarque para reali-
zar un recorrido en un tradicional junco 
a través de algunas de las más de 3000 
islas que hacen de esta bahía una de las 
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG) 
Desayuno “brunch” y navegación hacia 
Halong. Desembarque y salida por carre-
tera hacia HANOI. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

NOTAS

1. Habitaciones triples: el precio base será igual al de la do-
ble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por 
alojarse en individual en el Junco Bhaya.

2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Fascinante Vietnam
2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

12 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 17 diciembre (martes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles 1ª / 1ª superior.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, templo Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, espectáculo 
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río 
de los Perfumes, pagoda Thien Mu, mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles Cu 
Chi, panorámica Ho Chi Minh y Delta río Mekong.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

destino a Danang. Llegada y traslado por 
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos 
XVII y XVIII. La ciudad antigua, el magní-
fico puente cubierto de estilo japonés de 
más de 400 años y su colorido mercado. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

7. HOI AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida 
por carretera hacia HUE, a través del paso 
Hai Van (puerto de las nubes) y la fotogé-
nica playa de Lang Co. Llegada y visita de 
la Ciudadela Imperial, el mercado Dong 
Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua 
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero 
por el Río de los Perfumes, visitando en 
el trayecto la Pagoda Thien Mu. Tras el 
almuerzo, visita a los Mausoleos de los 
Emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alo-
jamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Phu Bai para salir en vuelo con destino HO 
CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e 
inicio de las visitas con los túneles Cu Chi, 
una red de túneles construida por los sol-
dados vietnamitas (Viet Cong). Almuerzo 
y recorrido panorámico a pie (sólo exte-
riores) por el centro de la ciudad para des-
cubrir el Ayuntamiento, el antiguo edificio 

de Correos y el Palacio de la Reunificación. 
Alojamiento.

10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde to-
maremos un barco hasta la isla Ben Tre. A 
mitad de camino, pararemos para ver fami-
lias locales haciendo papel de arroz de coco 
y artesanías con conchas de coco. Paseo de 
nuevo en barca para descubrir los estrechos 
canales cubiertos por palmeras. Almuerzo 
en un restaurante local. Regreso a Ho Chi 
Minh y resto del tiempo libre. Alojamiento

11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia y Oceanía

DESDE 2.485€

TURKISH AIRLINES “P/V” l MY2005 (R) 

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

 Primera Superior
 Doble Ind. Doble Ind.
Enero a marzo ............... 2.063 2.534 2.281 2.938
2 a 23 abril y 24 septiembre a
10 diciembre ................. 2.088 2.568 2.366 2.983
30 abril a 17 septiembre .. 1.990 2.427 2.176 2.656

SUPLEMENTO TARIFA
15 JULIO A 16 AGOSTO*. .....................................  195
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.

TASAS (APROX.) ...................................................  495

GASTOS CANCELACIÓN (COBERTURA) ................. 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO VIETNAM: hasta 30 junio’21 los pasajeros de na-
cionalidad española están exentos para estancias que no 
excedan los 15 días.

VISADO CAMBOYA: pago directo a la entrada del país (35 $). 
Ne ce sa rio llevar una fotografía reciente tipo carnet.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Primera: HANOI l La Casa Hanoi o Sunway (1ª) / HALONG 
BAY l Junco Bhaya / HOI AN l Hoi An Trails (1ª) / HUE l 
Eldora (1ª) / HO CHI MINH l Saigon Prince (1ª) / SIEM 
REAP l Lotus Blanc Resort o Tara Angkor (1ª)

Superior: HANOI l Melia Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY 
l Junco Bhaya / HOI AN l M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.) / 
HUE l Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI MINH l Pullman 
Saigon (lujo mod.) / SIEM REAP l Sokha Angkor (1ª sup.)

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo con des   ti no Hanoi. Noche 
a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. 
Tras lado al ho tel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita de la ciudad: 
la casa de Ho Chi Minh y el mau soleo (vista 
exterior), la pagoda del Pilar Único, las pa-
godas Tran Quoc y Quan Thanh y el templo 
de la Literatura. Almuerzo. Visita al templo 
Ngoc Son, paseo a pie por el típico barrio 
antiguo y asistencia a un espectáculo de 
marionetas sobre el agua. Alo ja mien to.

4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un re-
corrido en un tradicional jun co a través 
de algunas de sus más de 3.000 islas. Al-
muerzo, cena y noche a bordo.

5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia 
Halong. De  sembarque y salida por carre-
tera ha cia HA NOI. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por 
carretera a HOI AN. Cena y alo ja mien to.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad: la ciudad 
antigua, el puente cubierto de estilo ja-
ponés de más de 400 años y su colorido 

NOTAS

1. Habitaciones triples: el precio base igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por alo-
jarse en individual en el Junco Bhaya. 

2. El día 11 de viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de 
las 13h realizarán el traslado con asistente en inglés y no 
podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no re-
embolsables). En el caso del almuerzo, se ofrecerá la cena 
sin coste adicional.

3. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Vietnam y Siem Reap (Camboya)
2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 2 Siem Reap

14 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 10 diciembre (martes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles 1ª /  1ª superior.
- 11 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas sobre el agua, junco por la Bahía de Halong, 
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda Thien Mu, 
mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles Cu chi, Delta del Mekong, Siem Reap, 
paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita pueblo flotante Chong Kneah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

mercado. Almuerzo. Tarde libre. Aloja-
miento.

7. HOI AN - HUE
Desayuno. Salida por carretera hacia HUE, 
a través del paso Hai Van (puerto de las nu-
bes) y la playa de Lang Co. Llegada y vi-
sita de la Ciudadela Imperial, el mercado 
Dong Ba y paseo en ciclo por la ciudad 
antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado 
al hotel. Cena y alo jamiento.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero 
por el río de los Perfumes, visitando en el 
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo y 
visita a los mausoleos de los empera dores 
Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Phu Bai para sa lir en vuelo con destino 
HO CHI MINH, la antigua Saigón. Lle-
gada e inicio de las visitas con los túne-
les Cu Chi, una red de túneles construida 
por los soldados vietnamitas (Viet Cong). 
Al muerzo y recorrido panorámico a pie 
(sólo exteriores) por el centro de la ciudad 
para descubrir el antiguo edificio de Co-
rreos de Sai gón y el palacio de la Reunifi-
cación. Alo ja miento.

10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, para 
tomar un barco hasta la isla Ben Tre. 
Parada para ver a las familias locales ha-
ciendo papel de arroz de coco y artesanías 
con conchas de coco. Paseo de nue vo en 

barca por los estrechos canales cubiertos 
por palmeras. Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso a Ho Chi Minh y resto del 
tiempo libre. Alojamiento

11. HO CHI MINH - SIEM REAP
(ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
sa lir en vuelo hacia SIEM REAP (Cam-
boya). Traslado al hotel y almuerzo. 
Visita al museo Nacional de Angkor y a 
los talleres “Artisans d’Angkor”. Aloja-
miento.

12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al famoso conjunto ar-
queológico “Angkor Thom” que incluye 
los templos de Bayon, Baphuon, la terraza 
de los Elefantes, la terraza del rey leproso y 
el Ta Prohm. Al muerzo y visita en tuk-tuk 
al templo más famoso, Angkor Wat. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

13. SIEM REAP (ANGKOR) -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Según el nivel del lago, paseo 
en barco por el lago Tonle Sap y visita 
del pueblo flotante de Chong Kneah. 
Almuerzo (sujeto a horario del vuelo) y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo. 

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO CAMBOYA NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.235€

EMIRATES “T” l MY2059 (R)

BARCELONA Y MADRID
Enero a 23 abril Standard Primera
Habitación doble ......................... 2.080 2.290
Habitación individual ................... 2.461 2.901

30 abril a 17 septiembre Standard Primera
Habitación doble ......................... 1.820 1.931
Habitación individual ................... 2.076 2.298

24 septiembre a 10 diciembre Standard Primera
Habitación doble ......................... 1.979 2.134
Habitación individual ................... 2.321 2.633

SUPLEMENTO TARIFA
JULIO Y AGOSTO*. ...............................................  313
*Para esta temporada se debe reservar en clase “U”.

TASAS (aprox.) ..................................................... 415
GASTOS CANCELACIÓN (Cobertura) ..................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard
YANGON l Rose Garden / BW Green Hill / Tryp Yangon by 
Wyndham / Jasmine Palace (tur. sup.)
LAGO INLE l Paramount Inle Resort / Amazing Nyaung 
Shwe (tur. sup.)
MANDALAY l Amazing Mandalay / Marvel / Eastern 
Palace (tur. sup.) 
MONYWA l Win Unity o Jade Royal (tur. sup.)
BAGAN l Yadanarbon / Bawgatheiddhi / Gracious Bagan 
(tur. sup.)

Primera 
YANGON l  Chatrium Royal Lake (1ª) o Meliá (1ª sup.)
LAGO INLE l Paramount Inle Resort (tur. sup.)  / Ananta Inle 
(1ª mod.)
MANDALAY  l Sedona / Mandalay Hill / Rupa Mandalar (1ª)
MONYWA  l Win Unity (tur. sup.)
BAGAN l Ananta Bagan / Amazing Bagan (1ª) 

VISADO BIRMANIA: se tramita antes de la llegada al país, 
mediante visado online. En el momento de hacer la reserva 
se informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es 
directa por el pasajero (coste visado 50 usd por persona). 
Es necesario en dicho visado online subir una foto reciente 
a color tamaño carnet y una fotocopia a color del pasaporte.

TOUR REGULAR: Myanmar.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON 
Salida en vuelo con destino YANGON, 
el centro comercial más importante de 
Myanmar (Birmania). Noche a bordo.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación 
en el hotel a partir de las 14.00 horas. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
con el vuelo con destino Heho. Traslado en 
barca hacia INLE. Llegada al hotel. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, reco-
rrido en barca por el lago hasta la pagoda 
de Phaungdaw Oo y el monasterio conocido 
como de los gatos saltarines. Alojamiento.

4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con al-
muerzo incluido, situado entre dos peque-
ñas cadenas montañosas a unos 1.300 m. 
de altitud. Visita de las ruinas In Thein y al 
pueblo de Inpawkhon. Alojamiento.

5. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
pueblo Mine Tauk donde se encuentra el 
monasterio Taw Ya. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde, traslado al aero-
puerto de Heho, para tomar el vuelo con 
destino a MANDALAY. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

6. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda 
Mahamuni. Salida por carretera hacia 

NOTAS

1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue-
den sufrir modificaciones al alza. Se informa-
rá en el momento de realizar la reserva. En 
este tipo de vuelos, el equipaje podría quedar 
restringido a 15 kg.

2. Tarifa aérea válida para emisiones antes 
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Fascinante Birmania
2 noches Yangon, 2 Inle, 2 Mandalay, 1 Monywa, 2 Bagan

12 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 10 diciembre (martes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados.
- Visitas: pagoda de Phaungdaw Oo, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein, 
pueblo Inpawkhon, Mine Tauk, Mandalay, Monywa, cuevas de Powintaung, templos 
de Bagan, mercado Bogyoke, buda reclinado y pagoda Shwedagon. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Amarapura, donde se puede observar 
como viven y estudian más de 1.000 mon-
jes. Paseo por el puente de teca U-Bein. 
Continuación hacia Ava, donde se visitará 
en coche de caballos el monasterio Okk-
yaung y el monasterio Bargayar. Almuerzo 
en un restaurante local. Regreso a Manda-
lay para visitar la pagoda Kuthodaw. Se fi-
naliza el tour en la colina de Mandalay para 
la puesta de sol. Alojamiento.

7. MANDALAY - MONYWA
Desayuno. Por la mañana, visita del 
palacio Dorado, conocido por sus tallas 
de teca. Salida por carretera hacia MON-
YWA. Llegada y visita al templo de Than-
bode, al templo de Boditahtung y al Buda 
reclinado que mide 200 metros. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

8. MONYWA - BAGAN (PAKKOKU)
Desayuno. Visita de las cuevas de Powin-
taung que alberga más de 400.000 imáge-
nes de buda. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación hacia BAGAN, famosa 
por su conjunto de templos. Alojamiento.

9. BAGAN
Desayuno y visita del mercado local, la pa-
goda Shwezigon, el templo Htilominlo, el 
monasterio Nathaukkyaung, el templo de 
Ananda del siglo XI, la pagoda Dhamayangyi 
y templo Sulamani del siglo XII. Continuare-
mos visitando los talleres de laca. Almuerzo. 
Al atardecer disfrutaremos de la puesta de 
sol. Alojamiento.

10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino YANGON. Lle-
gada y visita del mercado Bogyoke (no 
abierto en días festivos) para las últimas 
compras. Almuerzo. Por la tarde, visi-
taremos el Buda reclinado y la preciosa 
pagoda de Shwedagon, uno de los tem-
plos más importantes del país. Cena de 
despedida en un restaurante local. Aloja-
miento.

11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 3.049€

VIETNAM AIRLINES “T” l MY2728 (R) 

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y VALENCIA

Primera H. doble H. indiv.
5 enero a 23 marzo y 20 y 27 abril .....  2.660 3.314
30 marzo, 6 y 13 abril y 5 oct. a 7 dic. ...  2.712 3.394
4 mayo a 14 septiembre .....................  2.584 3.182
21 septiembre ....................................  2.627 3.265
28 septiembre ....................................  2.700 3.341

Superior H. doble H. indiv.
5 y 26 enero y 2 febrero .....................  3.252 4.424
12 y 19 enero, 9 a 23 marzo y 20 abril ..  3.146 4.260
30 marzo a 13 abril y 5 oct. a 7 dic. ....  3.237 4.387
27 abril ..............................................  3.034 4.044
4 mayo a 14 septiembre .....................  2.876 3.727
21 septiembre ....................................  2.963 3.862
28 septiembre ....................................  3.079 4.071

SUPLEMENTO TARIFA: 1 julio a 15 agosto. ............  360
TASAS (APROX.) ...................................................  465
GASTOS CANCELACIÓN (COBERTURA) ................. 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

VISADO LAOS: se tramita a la llegada al país (35 USD por 
persona). Es necesario llevar un foto reciente tamaño carnet.
VISADO VIETNAM: hasta 30 junio’21 los pasajeros de na-
cionalidad española están exentos para estancias que no 
excedan los 15 días.
VISADO CAMBOYA: pago directo a la entrada del país (35 $). 
Ne ce sa rio llevar una fotografía reciente tipo carnet.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Primera
LUANG PRABANG l My Dream Resort (1ª mod.) / HANOI l 
Sunway o La Casa Hanoi (1ª) / HALONG BAY l Junco Bhaya / 
HOI AN l Hoi An Trails (1ª) / HUE l Eldora (1ª) / HO CHI MINH 
l Saigon Prince (1ª) / SIEM REAP l Lotus Blanc (1ª)

Superior
LUANG PRABANG l Burasari Heritage (boutique) / HANOI l 
Meliá Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY l Junco Bhaya / HOI 
AN l M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.) / HUE l BW Premier 
Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI MINH l Pullman Saigon 
(lujo mod.) / SIEM REAP l Sokha Angkor (1ª sup.)

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LUANG PRABANG
Salida en vuelo con destino Luang Pra-
bang (Laos). Noche a bordo.

2. LUANG PRABANG
Llegada a LUANG PRABANG. Trámites de vi-
sado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

3. LUANG PRABANG
Desayuno. Salida en barco “Nava Me-
kong” para visitar las cuevas de Pak Ou. 
Almuerzo sencillo a bordo y regreso a 
Luang Prabang para visitar el museo Na-
cional, el Wat Mai, el Wat Sensoukharam 
y ascensión al monte Phouse (328 escalo-
nes). Alojamiento.

4. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los 
templos Wat Vi soun, Wat Aham, Wat That y 
Wat Xieng Thong. Por la tarde, visita a las 
cascadas Kuang Si y a un poblado de una 
etnia local. Cena y alojamiento.

5. LUANG PRABANG - HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino HANOI. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

6. HANOI
Desayuno y visita a la ciudad. Almuerzo y 
visita al templo Ngoc Son, paseo a pie por 
el barrio antiguo y asistencia a un espectá-
culo de marionetas sobre el agua. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

7. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA 
DE HALONG. Embarque para realizar un 
recorrido en un tradicional junco a través 

NOTAS: 1. Habitaciones triples: el precio base igual al de la 
doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por 
alojarse en individual en el Junco Bhaya. 2. El día 14 de viaje, las 
llegadas a Siem Reap a partir de las 13h realizarán el traslado 
con asistente en inglés y no podrán realizar las visitas progra-
madas por la tarde (no reembolsables). En el caso del almuerzo, 
se ofrecerá la cena sin coste adicional. 3. En períodos de alta 
demanda, es posible que los traslados en Luang Prabang, Hanoi, 
Ho Chi Minh y Siem Reap sean con asistencia de habla ingle-
sa. 4. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Gran tour de Indochina
3 noches Luang Prabang, 2 Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 3 Siem Reap

18 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 7 diciembre (sábado)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 15 noches en los hoteles previstos o similares.
- 15 desayunos, 10 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Luang Prabang, Hanoi, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho 
Chi Minh, túneles de Cu Chi, delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom, 
Angkor Wat, Ta Phrom y conjunto Roluos), paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
pueblo flotante de Chong Kneah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

de algunas de las más de 3000 islas que la 
forma. Almuerzo, cena y noche a bordo.

8. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. 
Desembarque y continuación hacia HANOI. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado hasta 
HOI AN. Cena y alojamiento.

9. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas 
de My Son (consultar precios). Alojamiento.

10. HOI  AN - HUE
Desayuno. Salida hacia HUE, a través del 
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la 
playa de Lang Co. Llegada y visita de la 
Ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y 
paseo en ciclo por la ciudad antigua hasta 
el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

11. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero 
por el río de los Perfumes, visitando en el 
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo 
y visita a los mausoleos de los empera-
dores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

12. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu 
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI 
MINH. Llegada y visita a los túneles Cu 
Chi, construidos por los soldados del Viet 
Cong. Almuerzo y recorrido panorámico 
a pie (sólo exterior) por el centro de la ciu-
dad. Alojamiento.

13. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde to-
maremos un barco hasta la isla Ben Tre. 
Pararemos para ver familias locales ha-
ciendo papel de arroz de coco y artesanías 
con conchas de coco. Paseo de nuevo en 
barca para descubrir los canales cubiertos 
por palmeras. Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.

14. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo. Visita 
al Museo Nacional de Angkor y a los talle-
res “Artisans” d´Angkor. Alojamiento.

15. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico 
“Angkor Thom”, que incluye los templos de 
Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, 
la Terraza del Rey leproso y el Ta Prohm. 
Almuerzo. Visita en tuktuk al templo de 
Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.

16. SIEM REAP
Desayuno. Paseo en barco por el lago 
Tonle Sap (según el nivel del lago) y visita 
del pueblo flotante de Chong Kneah. Al-
muerzo. Visita de los templos Roluos: 
Bakong, Preah Koh y Lolei y paseo en carro 
de bueyes. Regreso al hotel. Alojamiento

17. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Taslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 1.966€

SWISS / LUFTHANSA “L”l MY1860 (R) 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, 
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA

 H. doble H. indiv.
2 a 27 enero y 10 a 20 febrero .... 1.511 1.842
3 febrero y 24 feb. a 20 marzo..... 1.544 1.908
24 marzo a 15 mayo ................... 1.627 2.074
19 mayo a 21 agosto .................. 1.594 1.991
25 agosto a 6 noviembre ............. 1.669 2.165
10 noviembre a 20 diciembre* .... 1.561 1.908
*Las salidas del 16 a 30 diciembre podrían tener suple-
mentos por Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

VISADO Y GESTIÓN CHINA ................................... 155

SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional) ........ 151

ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín) ...................... 40

TASAS (aprox.) ..................................................... 455

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN l V Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime / 
Grand Metropark / Nikko New Century / Wanda Realm 
(1ª sup.) 

XIAN l Swisstouches Xian (1ª sup.) / Grand Noble (1ª sup.) 

GUILIN l Lijiang Waterfall  (lujo mod.) / Guilin Sheraton 
(1ª sup.) 

SHANGHAI l Guoman Shanghai / Grand Mercure Century 
Park (lujo mod.)

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas (excepto del 2 enero 
a 2 marzo y 10 noviembre a 30 diciembre, que el mínimo 
de participantes es de 4 personas para las salidas en lunes 
y miércoles).
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino PEKÍN. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, econó-
mico y cultural del país, con una historia 
de más de 4.000 años. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita a la capital de la 
República Popular China: el palacio Impe-
rial, conocido como la Ciudad Prohibida, 
el palacio de Verano, la plaza Tian An 
Men, un taller de perlas de agua dulce y 
una casa de té.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realiza-
remos una de las más interesantes visitas 
de nuestro viaje: la Gran Muralla. En ruta 
conoceremos la técnica del cloisonné en 
una fábrica de cerámicas. Almuerzo en un 
restaurante y regreso a Pekín con parada 
cerca del “Nido del pájaro” (estadio Nacio-
nal Olímpico) y del “Cubo de agua” (Cen-
tro Nacional de natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Cena especial en un res-
taurante en la que se degustará el delicioso 
y conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo, 
donde los emperadores de las dinastías 
Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. Almuerzo. A 

Joyas de China
3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Shanghai

12 DÍAS / 2019

2 enero a 30 diciembre* 
(lunes, miércoles y domingo) 

*excepto 28 y 30 enero, 4 y 6 febrero 
que el tour no opera.

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Trayecto Pekín-Xian en tren de alta velocidad.
- 9 noches en hoteles lujo moderado / lujo.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. 
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla, 
templo del Cielo, guerreros de Terracota, pagoda de la Oca Salvaje, crucero río Lijang 
y gruta de las Flautas de Caña y Shanghai.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

la hora convenida, traslado a la estación 
para salir en tren de alta velocidad (con 
paradas) con destino XIAN. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-
Xian en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante 
descubrimiento arqueológico del siglo 
XX: el mausoleo del primer emperador 
chino Qin Shi Huanghi, donde se enterra-
ron 6.400 figuras de guerreros y caballos. 
Conoceremos también la pequeña pagoda 
de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio 
musulmán y una fábrica de jade.

7. XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino GUILIN. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por el río Lijiang, envueltos por brillan-
tes paisajes, abruptas colinas de caliza, 
cuevas, lagos y ríos de agua transparente 
que han inspirado a poetas y pintores. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de 
la gruta de las Flautas de Caña, uno de 
los atractivos turísticos más famosos de la 
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

9. GUILIN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino SHANGHAI, capital comercial y de 
negocios del país y una de las ciudades 

más pobladas del mundo, con más de 23 
millones de habitantes. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

10. SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
ciudad incluyendo el jardín de Yuyuan, 
el templo del Buda de jade, el malecón 
situado a orillas del río Huangpu y un ta-
ller-fábrica de seda china. Almuerzo en 
un restaurante local. Resto del día libre. 
Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría 
realizarse el día 9 de viaje.

11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. La media pensión incluye desayunos en los hoteles y al-
muerzos en restaurantes locales.

2. Las visitas pueden realizarse en diferente orden del publi-
cado,  manteniendo los mismos servicios y visitas. 

3. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre 
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 2.314€

SWISS / LUFTHANSA “L” l MY2142 (R) 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
 H. doble H. indiv.
2 a 27 enero y 10 a 20 febrero .... 1.859 2.305
3 febrero y 24 feb. a 20 marzo..... 1.875 2.339
24 marzo a 15 mayo ................... 1.983 2.554
19 mayo a 21 agosto .................. 1.942 2.487
25 agosto a 6 noviembre ............. 2.033 2.653
10 noviembre a 30 diciembre* .... 1.925 2.388
*Las salidas del 15 a 30 diciembre podrían tener suple-
mentos por Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

VISADO Y GESTIÓN CHINA ................................... 155

SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional) ........ 151

ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín) ...................... 40

TASAS (aprox.) ..................................................... 455

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
PEKÍN l 5L (ex Traders) (1ª) / V Continent Beijing 
Parkview Wuzhou / Prime / Grand Metropark / Nikko New 
Century / Wanda Realm (1ª sup.)
XIAN l Grand Noble (1ª sup.) / Swisstouches Xian (1ª sup.) 
GUILIN l Lijiang Waterfall / Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU l Grand Metropark / Zhejiang International (lujo)
SUZHOU l Suzhou Nan Lin (1ª sup.)
SHANGHAI l Grand Mercure Century Park / Guoman 
(lujo mod.)

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas, excepto del 2 
enero a 2 marzo y 10 noviembre a 30 diciembre, que el 
mínimo de participantes es de 4 personas para las salidas 
en lunes y miércoles.
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo regular con destino Pekín, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la 
Plaza Tian An Men, el Palacio Imperial o 
Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano y 
un taller de perlas de agua dulce.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN
Desayuno. Realizaremos una de las más in-
teresantes visitas de nuestro viaje: la Gran 
Muralla. En ruta conoceremos la técnica 
del cloisonné en una fábrica de cerámicas. 
Almuerzo. Regreso a Pekín. En el camino, 
parada cerca del “Nido de pájaro” (Estadio 
Olímpico Nacional) y del “Cubo de agua” 
(de natación). Cena especial en la que se 
degustará el pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo. 
Almuerzo. A la hora convenida, traslado 
a la estación para salir en tren de alta ve-
locidad (con paradas) con destino XIAN. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar el trayecto Pe-
kín-Xian en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante 
descubrimiento arqueológico del siglo XX: 

Maravillas de China
3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai

15 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
2 enero a 30 diciembre*
(domingo, lunes y miércoles)

*excepto 28 y 30 enero, 4 y 6 febrero 
que no opera el tour.

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 12 noches en hoteles primera sup. / lujo moderado.
- 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla, 
templo del Cielo, guerreros de Terracota, pagoda de la Oca Salvaje, crucero río Lijang y 
gruta de las Flautas de Caña, lago Xi Hu, templo del Alma Escondida, pagoda de las Seis 
Armonías, campo de té, jardín del Pescador y la colina del Tigre y  Shanghai.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

el Mausoleo del primer emperador chino 
Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 
6.400 figuras de guerreros y caballos de Te-
rracota. Conoceremos también la pequeña 
Pagoda de la Oca Salvaje (sólo exterior), 
el barrio Musulmán y una fábrica de Jade.

7. XIAN - GUILIN
Desayuno y traslado al aeropuerto y sa-
lida hacia GUILIN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por el Río Lijiang, envueltos por brillantes 
paisajes, abruptas colinas de caliza, fan-
tásticas cuevas, lagos y ríos de agua trans-
parente. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita de la Gruta de las Flautas de Caña, 
uno de los atractivos más famosos de la 
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

9. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HANGZHOU. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10. HANGZHOU
Media pensión. Salida para visitar el Lago 
del Oeste (Xi Hu), el Templo del Alma Es-
condida, la Pagoda de las Seis Armonías 
y una casa de té. Regreso al hotel.

11. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en tren hacia SUZHOU, ciudad  conocida 
como la “Venecia de Oriente”. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del Jardín del Pescador 
y la Colina del Tigre. Alojamiento.

12. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno y traslado a la estación para 
salir hacia SHANGHAI, la ciudad china 
más poblada. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Parque 
Yuyuan, el barrio antiguo, el Templo del 
Buda de Jade Blanco, el malecón de la ciu-
dad y un taller de seda china. Alojamiento.
Según el horario de llegada a Shanghai el 
almuerzo y las visitas de la tarde se podría 
realizar durante el día 13 de viaje.

13. SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Alojamiento.

14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso. Noche a bordo. 

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. La media pensión incluye desayunos en los 
hoteles y almuerzos en restaurantes locales. 

2. Las visitas pueden realizarse en diferente 
orden al publicado, manteniendo los mismos 
servicios y visitas.  

3. Los trayectos en tren Hangzhou-Suzhou y 
Suzhou-Shanghai podrían realizarse en auto-
car si no hubiera disponibilidad de trenes en 
el momento de hacer la reserva. 

4. Tarifa aérea válida para emisiones antes 
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

PROMOCIÓN ESPECIAL (descuento por persona)
Válido para salidas en lunes (25 marzo a 4 noviembre)

Reservas hechas con 50 días de antelación .............  125
Reservas hechas con 49 a 32 días de antelación .....  84

*Promoción con plazas limitadas
*Tiene que haber un mínimo de 2 personas en dichas salidas.
*Obligatorio presentar los pasaportes escaneados para 
aplicar el descuento.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia y Oceanía

DESDE 3.176€

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA. 
Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el castillo de Osaka. Salida hacia 
Nara y visita del templo de Todaji y el par-
que de Nara, también llamado de los cier-
vos. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuación hasta KYOTO, visitando en ruta el 
santuario de Fushimi Inari. Alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el 
santuario shintoísta de Heian y el templo 
Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posi-
blidad de realizar una excursión opcional a 
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.

6. KYOTO - TAKAYAMA 
(MAGOME - TSUMAGO)
De sa yuno. Traslado a la estación de tren de 
Kyoto. Salida en tren bala “Nozomi” hacia 
Nagoya. Llegada y visita a pie por el pueblo 
Magome y al Waki Honjin de Tsumago (anti-
gua hospedería de samurais). Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hacia TAKA-
YAMA. Llegada y visita a la ciudad para co-
nocer la calle de Kami-Sannomachi. Traslado 
al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

NOTA: tarifa aérea válida para emisiones hasta 31 diciem-
bre 2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Japón fascinante
1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo

11 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 14, 29
Febrero: 11, 25
Marzo: 4, 11, 18, 19, 21, 25, 26, 28

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: panorámica Osaka, Nara, templo de Todaiji, santuario Fushimi Inari, castillo 
de Nijo, santuario Heian, templo de Kinkakuji, Magome, Takayama, Shirakawago, 
paseo en barco por el lago Ashi y monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

7. TAKAYAMA - HAKONE 
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
donde visitaremos las casas tradicionales 
de Gassho-Zukuri. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Nagoya 
donde se tomará el “tren bala” hacia 
Hakone. Llegada a la estación de Odawara 
y traslado por carretera hasta la localidad 
de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción de alojamiento en lujo, se aloja-
rá en un típico Ryokan. La opción primera 
da la posibilidad de alojarse en Ryokan 
con un suplemento. Ver precios.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Paseo en barco por el lago Ashi 
y subida en teleférico al monte Komagatake. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida 
hacia TOKYO. Llegada y visita de la torre de 
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.

9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo 
de Kannon en el barrio de Asakusa, fa-
moso por su mercado Arcade repleto de 
souvenirs y productos típicos japoneses, el 
barrio de Daiba y un pequeño paseo en 
barco. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a 
los templos de Nikko. Consultar.

11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

LUFTHANSA “K” l MY2498 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, 
SEVILLA Y VALENCIA 

Temporada baja Standard* Primera Superior
Habitación doble ............ 2.711 3.054 3.664
Habitación individual ..... 3.313 4.173 5.042
Temporada alta
Habitación doble ............ 3.046 3.388 4.015
Habitación individual ..... 3.730 4.766 5.836
Temporada extra
Habitación doble ............ 3.112 3.472 4.123
Habitación individual ..... 3.839 4.366 6.044

*Salidas en jueves NO DISPONIBLE categoría standard.

T. Baja: 14 enero a 25 febrero / T. Alta: 4 a 18 marzo /        
T. Extra: 19 a 28 marzo 

SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE. Opción Primera
Hab. doble ...............  80 / Hab. individual ............ 123
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo ......... 403
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo ................. 210

TASAS (aprox.) .....................................................  465

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: OSAKA l Plaza Osaka o Hearton Nishi Umeda 3* / 
KYOTO l New Miyako o Kyoto Tower 3* / TAKAYAMA l Green 
Hotel Main 3* o Hida Plaza East Wing 3* sup. / HAKONE l 
Yumoto Fujiya 3* / TOKYO l Shinagawa Prince o Tokyo Prince 
3*. Primera: OSAKA l Rihga Royal West Wing 3* sup. o Im-
perial 4* / KYOTO l Granvia Kyoto 4* / TAKAYAMA l Green 
Tenryo-Kaku o Associa Resort 4* / HAKONE l Yumoto Fujiya 3* 
(hab. japonesa) / TOKYO l New Otani Garden Tower (hab. stan-
dard) 4*. Superior: OSAKA l Rihga Royal (zona Tower) 3* sup. 
o Imperial 4* (hab. superior) / KYOTO l Granvia Kyoto  (hab. 
superior) 4* / TAKAYAMA l Green (hab. premium) o Associa 
Resort 4* (hab. deluxe) / HAKONE l Ryokan Setsugetsuka* / 
TOKYO l New Otani Garden Tower (hab. Deluxe) 4*.
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con cam-
as japonesas (no disponible en cama matrimonio).

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas (Bebidas no incluidas).
ROGAMOS CONSULTAR PRECIOS NOCHES ADICIONALES 
EN OSAKA y TOKYO.

PRECIOS POR PERSONA 

1. HAKONE: la subida al funicular del Mon-
te Komagate se suprime durante algunos 
días del año. Así mismo, dependiendo de las 
condiciones atmosféricas esta visita y la del 
crucero por el lago Ashi, pudieran ser susti-
tuidas siendo avisados en destino. 

2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de 
llegada o salida de su vuelo puede incurrir 
en un suplemento. Los traslados se realizan 
en buses regulares.

3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo 
está permitido una maleta por persona de 
20 kg., el exceso de equipaje será abonado 
en destino. El día 6º de viaje, las maletas se 
trasladarán directamente al hotel en Tokyo, por 
lo que será necesario preparar una pequeña 
bolsa de mano para las dos noches en Taka-
yama y Hakone.

4. ALOJAMIENTO: la categoría standard 
sólo permite reservar 2 camas en la habita-
ción. Si se quiere cama de matrimonio hay 
que reservar la categoría primera o superior 
(siempre según disponibilidad). En algunas 
salidas podrían alojarse en Kobe en lugar de 
Osaka, rogamos consultar las fechas y nom-
bres de hoteles en Kobe.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia y Oceanía

DESDE 3.243€

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA. 
Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el castillo de Osaka. Salida hacia 
Nara y visita del templo de Todaji y el par-
que de Nara, también llamado de los cier-
vos. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuación hasta KYOTO, visitando en ruta el 
santuario de Fushimi Inari. Alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el 
santuario shintoísta de Heian y el templo 
Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posi-
blidad de realizar una excursión opcional a 
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.

6. KYOTO - TAKAYAMA 
(MAGOME - TSUMAGO)
De sa yuno. Traslado a la estación de tren de 
Kyoto. Salida en tren bala “Nozomi” hacia 
Nagoya. Llegada y visita a pie por el pueblo 
Magome y al Waki Honjin de Tsumago (an-
tigua hospedería de samurais). Almuerzo tipo 
picnic (bcx lunch). Continuación hacia TAKA-
YAMA. Llegada y visita a la ciudad para co-
nocer la calle de Kami-Sannomachi. Traslado 
al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

NOTA: tarifa aérea válida para emisiones 
hasta 31 diciembre 2018. A partir de esta 
fecha, rogamos consultar.

Japón fascinante
1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo

11 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 
23, 25, 29, 30 / Mayo: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 
20, 21, 23, 27, 28, 30 / Junio: 3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 25 / Julio: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 
13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 
/ Agosto: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 
20, 22, 26, 27, 29 / Sept: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 
12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 / Octubre: 
1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29 / 
Noviembre: 4, 11, 18, 25 / Diciembre: 9, 23

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad, clase turista
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos (incluye un picnic) y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: panorámica Osaka, Nara, templo de Todaiji, santuario Fushimi Inari, castillo 
de Nijo, santuario Heian, templo de Kinkakuji, Magome, Takayama, Shirakawago, 
paseo en barco por el lago Ashi y monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

7. TAKAYAMA - HAKONE 
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
donde visitaremos las casas tradicionales 
de Gassho-Zukuri. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Nagoya 
donde se tomará el “tren bala” hacia 
Hakone. Llegada a la estación de Odawara 
y traslado por carretera hasta la localidad 
de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción de alojamiento en lujo, se aloja-
rá en un típico Ryokan. La opción primera 
da la posibilidad de alojarse en Ryokan 
con un suplemento. Ver precios.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Paseo en barco por el lago Ashi 
y subida en teleférico al monte Komagatake. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida 
hacia TOKYO. Llegada y visita de la torre de 
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.

9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de 
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso 
por su mercado Arcade con souvenirs y pro-
ductos típicos japoneses, el barrio de Daiba 
y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en 
un restaurante local. Tarde libre. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a 
los templos de Nikko. Consultar.

11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

LUFTHANSA “K” l MY2743 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, 
SEVILLA Y VALENCIA 

Temporada baja Standard* Primera Superior
Habitación doble ............ 2.778 3.121 3.841
Habitación individual ..... 3.413 4.240 5.209
Temporada media 
Habitación doble ............ 2.920 3.246 3.914
Habitación individual ..... 3.605 4.541 5.501
Temporada alta
Habitación doble ............ 3.129 3.446 4.248
Habitación individual ..... 3.856 4.825 6.069
Temporada extra
Habitación doble ............ 3.196 3.530 4.332
Habitación individual ..... 3.964 4.992 6.253

*No hay categoría standard en las salidas en jueves y 
sábados y el 23 diciembre. La salida 4 junio es solo en 
categoría standard, no disponible en primera o superior.

T. Baja: 3 junio a 2 julio, 16 julio, 27 agosto a 3 septiembre, 
17 y 23 septiembre / T. Media: 15 a 18 abril, 6 a 30 mayo, 4 
a 11 julio, 15 y 18 julio, 22 a 30 julio, 15 a 26 agosto, 5 a 16 
septiembre, 19, 24 y 26 septiembre, 9 diciembre / T. Alta: 8 a 12 
abril, 22 a 25 abril, 13 y 20 julio, 1, 3, 12 y 13 agosto, 30 septi-
embre a 29 octubre, 4 y 25 noviembre / T. Extra: 1 a 5 abril, 29 
abril a 2 mayo, 5 a 10 agosto, 11 y 18 noviembre, 23 diciembre.

SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE. Opción Primera
Hab. doble ...............  114 / Hab. individual .......... 184
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo ......... 420
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo ................. 219

TASAS (aprox.) .....................................................  465

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: OSAKA l Vischio o Hearton Nishi Umeda (3*) / 
KYOTO l Miyako Hachijo (ex New Miyako) (3*) / TAKAYAMA 
l Green Hotel Main o Best Western Takayama (3*) / HAKONE l 
Yumoto Fujiya o Sengokuhara Prince (3*) / TOKYO l Shinaga-
wa Prince o Toshi Center (3*). Primera: OSAKA l Rihga Royal 
West Wing (3* sup.) o Imperial (4*) / KYOTO l Granvia Kyoto 
(4*) / TAKAYAMA l Green Tenryo-Kaku o Associa Resort (4*) 
/ HAKONE l Yumoto Fujiya (3*) (hab. japonesa) o Sengoku-
hara Prince (3*) (hab. premium) / TOKYO l New Otani Garden 
Tower (4*) (hab. standard). Superior: OSAKA l Rihga Royal 
(3* sup.) (zona Tower) o Imperial (4*) (hab. superior) / KYOTO 
l Granvia Kyoto (4*) (hab. superior) / TAKAYAMA l Green 
(4*) (hab. premium) o Associa Resort (4*) (hab. deluxe) / HA-
KONE l Ryokan Setsugetsuka* o Kowakien Tenyu* / TOKYO l 
New Otani Garden Tower (4*) (hab. Deluxe) .
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con cam-
as japonesas (no disponible en cama matrimonio).

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas (Bebidas no incluidas).
ROGAMOS CONSULTAR PRECIOS NOCHES ADICIONALES 
EN OSAKA y TOKYO.

PRECIOS POR PERSONA 

1. HAKONE: la subida al funicular del Mon-
te Komagate se suprime durante algunos 
días del año. Así mismo, dependiendo de las 
condiciones atmosféricas esta visita y la del 
crucero por el lago Ashi, pudieran ser susti-
tuidas siendo avisados en destino. 

2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de 
llegada o salida de su vuelo puede incurrir 
en un suplemento. Los traslados se realizan 
en buses regulares.

3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo 
está permitido una maleta por persona de 
20 kg., el exceso de equipaje será abonado 
en destino. El día 6º de viaje, las maletas se 
trasladarán directamente al hotel en Tokyo, por 
lo que será necesario preparar una pequeña 
bolsa de mano para las dos noches en Taka-
yama y Hakone.

4. ALOJAMIENTO: la categoría standard 
sólo permite reservar 2 camas en la habita-
ción. Si se quiere cama de matrimonio hay 
que reservar la categoría primera o superior 
(siempre según disponibilidad). Las salidas  
24 y 25 junio podrían alojarse en Kobe en 
lugar de Osaka, rogamos consultar. Es posi-
ble solicitar habitación triple (bajo petición) 
a excepción de la cat. superior de hoteles.

5. VISITAS OPCIONALES: se deben reservar 
al menos con 21 días de antelación de la 
llegada a Japón.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasAsia

DESDE 4.864€

LUFTHANSA “K” l MY0491 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA
 H. doble H. Indiv.
4 a 25 junio a 10 julio, 22 agosto  
y 5 septiembre ...................................  4.399 5.861

2 a 16 julio, 20 agosto, 27 agosto a
3 septiembre y 10 a 19 septiembre .....  4.549 6.053

16 y 23 abril, 2 a 28 mayo, 23 julio a
5 agosto, 13 agosto a 24 septiembre....  4.833 6.379

19 marzo a 11 abril, 30 abril, 6 y 8
agosto, 29 octubre a 12 noviembre .....  5.034 6.621

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
25 junio a 31 agosto ............................................. 133

TOUR OPCIONAL NARA ....................................... 96
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo ................. 219

TASAS (aprox.) .....................................................  465

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
KYOTO l Kyoto Century / New Miyako (4*)
HIROSHIMA l Rihga Royal (3* sup.) / Sheraton (4*)
KOYASAN l Templo Kumagaiji / Eko-in / Henjoko-in (hab. 
japonesa)
KAWAYU ONSEN l Ryokan Fujiya / Midoriya 
(hab. japonesa)
OSAKA l Sheraton Miyako (4*sup.) / New Otani (4*)
KANAZAWA (1) l Kanazawa Tokyu / Nikko / Anna Crowne 
Plaza (4*)
TAKAYAMA l Hida Plaza / Associa Resort (3* sup.)
TOKYO l Grand Nikko Daiba (4* sup.) / Hyatt Regency 
Tokyo (5* mod.)

*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con 
camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
(1) Las salidas 17 y 24 octubre podrían alojarse en Tonami 
en lugar de Kanazawa.

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

PRECIOS NOCHES ADICIONALES EN KYOTO y TOKYO. 
Rogamos consultar.

NOTAS HAKONE, TRASLADOS, EQUIPAJE, COMIDAS Y 
ALOJAMIENTO: VER PROGRAMA JAPÓN FASCINANTE.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino OSAKA. Noche a bordo. 

2. OSAKA - KYOTO
Llegada al aeropuerto de Kansai (Osaka) y 
traslado al hotel en KYOTO. Alojamiento.

3. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el 
templo de Sanjusangen-do, el templo de 
Kinkakuji, el jardín del templo Tenryuji 
y el bosque de bambú de Arashiyama. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

4. KYOTO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional de medio día 
a Nara, incluyendo el santuario shintoísta 
de Fushimi Inari. Alojamiento. 

5. KYOTO-HIROSHIMA (HIMEJI-KURASHIKI)
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en tren bala “Hikari” hacia Himeji. Llegada y  
visita del castillo. Almuerzo en un restaurante 
local y continuación hasta Kurashiki donde vi-
sitaremos la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Conti-
nuación hacia HIROSHIMA. Alojamiento. 

6. HIROSHIMA (MIYAJIMA)
Desayuno. Visita de Hiroshima y de la 
isla de Miyajima para conocer el parque 
Conmemorativo de la Paz con su museo, 
la cúpula de bomba atómica y el santuario 
shintoísta de Itsukushima (Miyajima) con 
su puerta “torii” que sobresale del mar. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

7. HIROSHIMA - KOYASAN
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en tren bala “Nozomi” con destino Shin-

NOTA

Tarifa aérea válida para emisiones antes del 
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

Gran tour de Japón
3 noches Kyoto, 2 Hiroshima, 1 Koyasan, 1 Kawayu Onsen, 1 Osaka, 1 Kanazawa, 1 Takayama, 3 Tokyo

15 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Marzo: 19, 26 / Abril: 2, 9, 11, 16, 23, 30 
/ Mayo: 2, 7, 14, 21, 28 / Junio: 4, 11, 25 
/ Julio: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 / Agosto: 5, 
6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 / Septiembre: 3, 
5, 10, 17, 19, 24, 26 / Octubre: 1, 3, 8, 
10, 17, 24, 29 / Noviembre: 5, 12

INCLUYE: 
- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
- 13 noches en hoteles previsto o similares.
- 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana. 
- Visitas: Kyoto, Castillo de Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano, Osaka, 
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, lago Ashi, monte Komagatake y Tokyo. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Osaka. Llegada y traslado a KOYASAN. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita a la 
montaña sagrada donde se encuentra el 
templo Kongobuji, Danjo Garan y el mau-
soleo Okunoin. Traslado al monasterio 
(Shukubo) donde pernoctaremos en habi-
taciones de estilo japonés (baño compar-
tido). Cena vegetariana en el monasterio.

8. KOYASAN - KAWAYU ONSEN
(RUTA DE KUMANO)
Desayuno típico japonés vegetariano 
en el monasterio. Salida hacia Kumano 
y almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde, recorreremos la antigua ruta de 
peregrinación de Kumano Kodo (60 minu-
tos) y finalizaremos la jornada con la visita 
al santuario Kumano Hongu Taisha y el 
Oyunohara (recinto antiguo del kumano 
Hongu Taisha). Por la tarde, traslado a 
nuestro ryokan (típico albergue japonés).  
Cena estilo tradicional japonesa y aloja-
miento en el ryokan.

9. KAWAYU ONSEN - OSAKA
Desayuno en el ryokan. Salida por carre-
tera hacia OSAKA. Llegada e inicio de la vi-
sita a la ciudad para conocer el Observato-
rio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda 
Sky y el barrio Dotonbori. Alojamiento.

10. OSAKA - KANAZAWA
Desayuno. Salida en tren expreso “Thun-
derbird” con desitno KANAZAWA. Lle-
gada y visita de la ciudad. Alojamiento.

11. KANAZAWA - TAKAYAMA
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Excursión a Shirakawago, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO por la buena conservación de 

sus casas tradicionales de Gassho-Zukuri. 
Salida por carretera hacia TAKAYAMA. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, visita al Yatai Kaikan, una exposi-
ción de las carrozas festivas y la calle de 
Kami-Sannomachi. Cena y alojamiento.

12. TAKAYAMA - TOKYO
(NAGOYE - HAKONE)
Desayuno. Salida por carretera hacia  Na-
goya. En Nagoya, traslado a la estación de 
tren para salir con destino a Odawara en 
tren bala “Hikari”. Llegada y traslado por 
carretera al lago Ashi donde realizaremos 
un paseo en barco y tomaremos el telefé-
rico al monte Komagatake, desde donde 
se podrá observar una vista panorámica de 
Hakone y el monte Fuji (sujeto a climato-
logía). Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta TOKYO. Alojamiento.

13. TOKYO
Desayuno. Por la mañana, visita a la ciu-
dad. Almuerzo y tarde libre. Regreso al 
hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

14. TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional a los templos de Nikko 
incluyendo el almuerzo en un restaurante 
local (ver precios). Alojamiento.

15. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 
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