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DIA 01 TOKYO 
Llegada al Aeropuerto  internacional de Narita. 
Después de los trámites migratorios y de 
aduana, recibimiento por un asistente y traslado 
al Hotel New Otani Tokyo o similar. Alojamiento.

DIA 02 TOKYO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana paseo por 
la ciudad visitando el Santuario Shintoísta de 
Meiji, la Plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Sensoji-ji ( Asakusa Kanon) con su Arcada 
Comercial Nakamise. El tour termina en el 
famoso Barrio de Ginza. Tarde libre para 
actividades personales y el regreso al hotel es 
por cuenta de los pasajeros (el guía podrá 
indicar como hacerlo). Alojamiento.

DIA 03 TOKYO – HAKONE – TOKYO 
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel 
para realizar la Excursión a Hakone recorriendo 
el Lago Ashi en paseo en barco, el Valle 
Owakuni y el Museo al Aire Libre de Hakone. 
Comida en Restaurante Local incluida. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 04 TOKYO – KYOTO-NARA-KYOTO 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación 
Tokyo para abordar tren bala destino Kyoto. 
Arribo e inicio de la visita al Santuario Fushimi 
Inari, el Templo Todai-ji y el Parque de Ciervos 
Sagrados de Nara. Traslado al Hotel Kyoto 
Tokyu o similar. Alojamiento 

 DIA 05 KYOTO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, paseo por 
la ciudad de Kyoto, visitando el Templo Tenryu-ji 
con su bello jardín japonés, el Bosque de 
Bambú de Sagano en Arashiyama, el Templo 
darado Kinkaku-ji, el Templo Sanjusagendo y el 
Área de Gion (barrio de geishas). Comida en 
Restaurante Local incluida. Regreso al hotel. 
Alojamiento 

DIA 06 KYOTO 
Desayuno en el hotel. Dia libre. Se recomienda 
un tour opcional a Hiroshima. Alojamiento

DIA 07 KYOTO – BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al 
Aeropuerto Internacional de Kansai para 
documentarse en el vuelo con destino a 
Bangkok. Arribo y traslado al Novotel Fenix 
Silom Hotel o similar. Alojamiento.

DIA 08 BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el Palacio Real y el Conjunto 
de Templos incluyendo el del Buda Reclinado. 
Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DIA 09 BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Se recomienda tomar Tour Opcional 
al mercado Flotante y Jardín de las Rosas o a 
Ayuthaya. Alojamiento.

DIA 10 BANGKOK – SINGAPUR 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Singapur. 
Llegada y traslado al Park Hotel Clarke Quay 
Singapur o similar. Alojamiento

DIA 11 SINGAPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el Barrio Chino, el Centro 
Financiero, el Templo Hindú y el Jardín Botáni-
co. Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DIA 12 SINGAPUR 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Se recomienda tomar Tour Opcional 
a la Isla de Sentosa. Alojamiento.

DIA 13 SINGAPUR – BEIJING 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Beijing. 
Arribo y traslado al Hotel Nikko New Century  ó  
similar. Alojamiento.
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Oriente InolvidableOriente Inolvidable

desde

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 2,065 USD

Impuestos aproximados:  $ 345 USD
**Consultar suplemento por temporada**

Tokyo - Kyoto 
- Bangkok - Singapur

- Beijing - Xian 
- Shanghai-Hong Kong

23
días

Ejemplo de tarifa aéreap
$5,650



Incluye no Incluye

DIA 14 BEIJING 
Desayuno en el hotel. Durante este día visitare-
mos: el Palacio Imperial, conocido como la 
Ciudad Prohibida, la Plaza Tian An Men, una de 
las mayores del mundo y el Palacio de Verano 
que era un jardín veraniego para los de la casa 
Imperial de la Dinastía Qing. Comida en restau-
rante local. Por la noche, asistencia a una 
representación de acrobacia. Alojamiento.

DIA 15 BEIJING 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión 
a la Gran Muralla, una grandiosa obra 
arquitectónica, sus canales cubren más de 
2,000 años. Comida en Restaurante Local. Por 
la tarde, regreso a Beijing con parada cerca del 
“Nido de Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
de Agua “ ( Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (sin entrar en los estadios), el 
recorrido termina con la visita al Mercado de la 
Seda, famoso por sus imitaciones. Por la noche, 
cena de bienvenida degustando el delicioso 
Pato laqueado de Beijing. Alojamiento.

DIA 16 BEIJING – XI’AN 
Desayuno en el hotel.  Recorrido por el Templo 
del Cielo, obra construida en 1420 con una 
superficie de 267 hectáreas. Comida en restau-
rante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para abordar vuelo local hacia Xi’an, ciudad 
antigua de 3,000 años, sirvió como capital de 11 
dinastías, y se destaca por haber sido el punto 
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 
Traslado al hotel Grand Noble  ó  similar. 
Alojamiento.

DIA 17 XI’AN 
Desayuno en el hotel.  Hoy visitaremos el 
famoso Museo de Guerreros y Corceles en el 
que se guardan más de 6,000 figuras en 
Terracota, a tamaño natural, que representan un 
gran ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodiaba la tumba del emperador 
Qin. Comida en Restaurante Local. Por la tarde 
visitaremos la Pagoda de  la Oca  Silvestre (sin 
subir) y la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. 
Alojamiento.

DIA 18 XI’AN – SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto 
para abordar vuelo con destino a Shanghái, uno 
de los municipios directamente subordinados al 
poder central, cuenta con más de 12 millones de 
habitantes, es el mayor  puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de 
China. Comida en Restaurante Local. Visita del 
Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad. Traslado al Hotel Grand 
Mercure Century Park ó  similar. Alojamiento.

DIA 19 SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  Día libre para actividades 
personales, por cuenta de los pasajeros. 
Alojamiento.
Se recomienda Tour Opcional a Shuzhou o al 
Pueblo Zhu Jia Jiao.
  
DIA 20 SHANGHAI – HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Hong Kong. 
Arribo y traslado al Hotel Intercontinetal Grand 

Stanford. Alojamiento.

DIA 21 HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad inician-
do el ascenso hacia el Pico Victoria, desde 
donde se obtiene una espectacular vista de la 
Bahía de Kowloon, un breve recorrido por las 
Bahías de Repulse, Aberdeen y el Centro 
Financiero. Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 22 HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales, por cuenta de los pasajeros. 
Alojamiento.
Se recomienda tomar un tour opcional a la Isla 
de Lantau, donde se encuentra el Gran Buda de 
Bronce

DIA 23 HONG KONG – SALIDA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para documentarse en el vuelo destino a su 
próximo destino

              ***Fin de Nuestros Servicios***

•Visado para Tailandia y China
•Boleto de Avión Mexico-Tokyo//Kyoto-Bang-
kok-Singapur-Beijing//Hong Kong-Mexico
•Tours Opcionales (son solo recomenda-
ciones)
•Bebidas
•Impuestos locales.
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.).
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario.

$2,410
**Consultar suplemento por temporada**

•Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno incluido
•Traslados en servicio Regular (compartido) con asistencia en Español (excepto Hong 
Kong-Ingles) :
•Visitas en servicio Regular(compartidos en grupo) con Guías Locales en Español en los 
días mencionados en el Itinerario (excepto Hong Kong-Ingles)
•Boleto de avión para vuelos Domésticos Beijing-Xi’an-Shanghái-Hong Kong en Clase 
Turista
•Entradas a los sitios de interés que se mencionan en el Itinerario
•Boleto de Tren Bala Tokyo-Kyoto en Clase Turista en el día mencionado en el Itinerario
•Traslado de Equipaje por separado Tokyo-Kyoto en el día mencionado en el Itinerario (1 
maleta de 20 kg por persona)
•Comidas en Restaurantes Locales en los días y lugares mencionados en el Itinerario
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SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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DIA 01 SINGAPUR
Llegada a Singapur y traslado al Park Hotel 
Clarke Quay o similar . Resto de la tarde libre. 
Alojamiento

Día 02 SINGAPUR
Desayuno en hotel. Cita en el lobby para iniciar 
la visita de ciudad recorriendo el Barrio Chino, el 
Centro Financiero, el Templo Hindú, y el Jardín 
Botánico. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
 

DIA 03 SINGAPUR – BANGKOK
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo destino Bangkok. Arribo a 
Bangkok y traslado al Novotel Fenix Silom o 
similar Alojamiento.

DIA 04 BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby para 
iniciar la visita de ciudad y el conjunto de 
templos recorriendo el Templo Wat Traimit con 
el invaluable Buda de oro, el Templo Wat Po con 
el colosal Buda reclinado y el Gran Palacio, la 
estructura más famosa en toda Tailandia. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DIA 05 BANGKOK – HANOI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo destino Hanoi. Arribo a 
Hanoi y después de los trámites migratorios 
traslado al Hotel La Belle Vie Hanoi o similar.  
Alojamiento 

DIA 06 HANOI
Desayuno en hotel. Visita de ciudad recorriendo 
el Templo de la Literaruta, el Museo de 
etnología. Comida en restaurante local. Continu-
ando con el mausoleo de Ho Chi Minh y el Barrio 
de las 36 calles. Regreso al hotel. Alojamiento 

w to o

Contrastes Contrastes 
De OrienteDe Oriente

SINGAPUR
HOCHI MINH (VIETNAM)

PHNOM PENH 
SEAMP REAP - BANGKOK

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 990USD

Impuestos aproximados:  $ 295 USD

Ejemplo de tarifa aéreap
$2,800

11
días



Incluye

 no Incluye

DIA 07 HANOI - HALONG 
Desayuno en hotel. Traslado la bahía de Halong 
para embarcar el tradicional barco de madera 
“junco” Bhaya. Comida a bordo, continuando 
navegando visita al conjunto de islas de la Bahia 
(de la Tortuga,Perro, Cabeza de Hombre). Cena 
y alojamiento abordo

DIA 08 HALONG - HANOI – SIEM REAP
Desayuno a bordo. Continuando con la          
navegación visita a la famosa Gruta de la 
Sorpresa. Desembarque y traslado al             
aeropuerto Hanoi para abordar el vuelo destino 
Siem Reap. Arribo y traslado al Hotel Lotus 
Blanc Resort o similar.  Alojamiento

DIA 09 SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Se recomienda un tour opcional al 
Centro Artesanal de Angkor.  Alojamiento

DIA 10 SIEM REAP
Desayuno en hotel. Salida en Tuk-Tuk a la 
puerta Sur de Angkor Wat, recorriendo el místico 
Bayon, Phimeanakas, la Terraza del Elefante y 
la Terraza del Rey Leproso. Comida en restau-
rante local. Por la Tarde se disfrutará de la 
famosa puesta de sol desde el templo Pre Rup. 
Regreso al hotel. Alojamiento 

DIA 11 SIEM REAP-BANGKOK Salida
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo destino Bangkok para conexión 
con su vuelo a su próximo destino 

***Fin de Nuestros Servicios***

•Tramite de Visa para  Tailandia, Vietnam y 
Cambodia 
•Boletos de avión Mexico-Singapur-Bang-
kok-Mexico
•Impuestos locales. 
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.). 
•Tours opcionales, son solo recomenda-
ciones. 
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario.

•Alojamiento en hoteles mencionados en el itinerario o similar con desayuno incluido

•Traslados  y visitas mencionadas en el itinerario en Servicio Regular (compartido en 

grupo) con guías locales  en español. 

•Comidas y cenas mencionadas en el itinerario. 

•Vuelos inter Asia : Bangkok-Hanoi-Siem Reap-Bangkok en clase Turista

www.viajestoyomex.comw to o

$  785
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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BALI (DENPASAR)
y SINGAPUR

OrienteOriente
IrresistibleIrresistible

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 1,185 USD

Impuestos aproximados:  $ 270 USD

10
días

Ejemplo de tarifa aéreap
$2,090

desde

DIA 01 DENPANSAR (BALI )
Arribo y traslado al Hotel Melia Bali Nasa Dua. 
Alojamiento.

Día 02 BALI
Desayuno americano. Excursión de día comple-
to al pueblo de Kintamani. En el camino se tiene 
la oportunidad de presenciar un espectáculo de 
Danza Barong, basada en la Epica Ramayana y 
Mahabahrata. Continuación por una carretera 
ascendente con paisajes de arrozales y colinas 
de una gran belleza. Al llegar a Kintamani se 
obtiene una magnifica vista del Lago – Volcán 
Batur. Por la tarde de regreso al Hotel se 
visitarán los pueblos de Ubud y Sebatu, conoci-
dos por sus excelentes pintores y su ambiente 
bohemio, Celuk, en donde se pueden apreciar 
artesanías en plata; y el pueblo conocido por los 
trabajos de maderas de los artesanos. 
Retornando por el pequeño pueblo de Bangli; 
famoso Templo de Kehen del Siglo XII.  Por la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 03 BALI
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DIA 04 BALI
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar 
actividades personales. Se recomienda tomar 
una excursión al espectacular Templo de 
Tanaloth, construido a orillas del mar. Alojamien-
to.

DIA 05 BALI
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar 
actividades personales. Se recomienda tomar 
un tour al Templo de Besakih, el más grande y 
espectacular de la isla. Alojamiento.

DIA 06 BALI
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento



Incluye

 no Incluye
•Tramite de visa de Indonesia 
•Boleto de avión Mexico-Bali-Singapur-Mexi-
co
•Impuestos locales. 
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.). 
•Tours opcionales, son solo recomenda-
ciones. 
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario. 

•Alojamiento en hoteles mencionados en el itinerario o similar en habitación estándar 

con desayuno incluido

•Traslados  y visitas mencionadas en el itinerario con guía local de en español en servicio 

regular (compartido en grupo). 

www.viajestoyomex.comw totoojestoyo om

DIA 07 SINGAPUR
Desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto de 
Bali para tomar vuelo de Singapore Airlines con 
destino a Singapur. Arribo y traslado al Hotel 
Park Clarke Quay o similar. Alojamiento. 

DIA 08 SINGAPUR
Desayuno americano. Por la mañana visita de 
ciudad recorriendo el Barrio Chino, Centro 
Financiero, el Templo Hindú, y el Jardín Botáni-
co. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 09 SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar 
actividades personales. Se le recomienda un 
Tour opcional a la Isla de Sentosa, al Parque de 
las Aves o al Zoológico Nocturno. Alojamiento.

DIA 10 SINGAPUR - Salida 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su próximo destino

 

***Fin de Nuestros Servicios***

$1,230
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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DIA 01 SINGAPUR 
Arribo a Singapur. Traslado al Hotel Park Clarke 
Quay o similar. Alojamiento.

DIA 02 SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de 
ciudad recorriendo Barrio Chino, el Centro 
Financiero, el Templo Hindú, y el Jardín Botáni-
co. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 03 SINGAPUR
Desayuno en el hotel. Día libre. Se sugiere un 
tour Opcional a la Isla Sentosa. Alojamiento.

DIA 04 SINGAPUR- BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Bangkok. 
Arribo y traslado al Novotel Fenix Silom Hotel o 
similar. Alojamiento.

DIA 05 BANGKOK 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el Palacio Real y el Conjunto 
de Templos incluyendo el del Buda Reclinado. 
Alojamiento.

DIA 06 BANGKOK 
Desayuno en el hotel.  Día libre para actividades 
personales. Alojamiento. Se recomienda un tour 
opcional al Mercado Flotante o Ayuthaya.

DIA 07 BANGKOK-HONG KONG
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Hong Kong. 
Arribo y traslado al Hotel Intercontinental Grand 
Stanford o similar. Alojamiento. 

DIA 08 HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Visita de ciudad iniciando 
con ascenso al Pico Victoria, desde donde se 
obtiene una espectacular vista de la Bahía de 
Kowloon, un breve recorrido por las Bahías de 
Repulse y Aberdeen y el Centro Financiero. 
Resto del día libre. Alojamiento.

w totoojestoyo om

 Singapur,  Bangkok,
Hong Kong

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 1,360 USD

Impuestos aproximados:  $ 320 USD

10
días

Ejemplo de tarifa aéreap
$2,030

desde

GlamourGlamour
OrientalOriental



Incluye

no Incluye

DIA 09 HONG KONG
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento. Se recomienda tomar 
un tour a la Isla de Lantau para visitar el Gran 
Buda de Bronce.  Alojamiento.

DIA 10 HONG KONG – Salida 
Desayuno en el hotel. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo a su próximo 
destino

              ***Fin de Nuestros Servicios***

•Visado para Tailandia
•Boleto de avión Mexico-Singapur-Bang-
kok-Hong Kong-Mexico
•Bebidas
•Impuestos locales.
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.).
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario.

•Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno incluido

•Traslados en servicio Regular (compartido en grupo) en los días mencionados en el 

Itinerario

•Visitas en servicio Regular (compartido en grupo) con Guías Locales en Español en los 

días mencionados en el Itinerario

www.viajestoyomex.comw totoojestoyo om

$1,380
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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DIA 01 BEIJING Arribo
Arribo al aeropuerto de Beijing. Traslado al Hotel 
Nikko New Century Beijing  o similar.   Aloja-
miento

DIA 02 BEIJING
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Imperial 
(La Ciudad Prohibida), la Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo y el Palacio 
de Verano, que era un jardín veraniego para la 
casa imperial de la dinastía Qing. Comida 
incluida. Por la noche, asistencia a una 
representación de acrobacia. Alojamiento. 

DIA 03 BEIJING
Desayuno en el hotel. Excursión a la Gran 
Muralla China, espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica cuyos canales cubren más de 
2000 años, con parada cerca del “Nido de 
Pájaro” ( Estadio Nacional ) y el “Cubo de Agua” 
( Centro Nacional de Natación) para tomar fotos,  
y una de las 13 tumbas de la Dinastía  Ming. 
Comida incluida. Por la noche cena, degustando 
el delicioso “Pato Laqueado”.  Alojamiento.

DIA 04 BEIJING – XIAN 
Desayuno en el hotel. Visita al Templo del Cielo, 
construido en 1420, con una superficie de 267 
ha.  Donde los  emperadores rezaban por las 
buenas cosechas. Comida incluida. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia Xi’an, antigua capital de China con 3000 

años de existencia, única capital amurallada y 
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.  
Traslado al hotel Grand Noble  Xian o similar. 
Registro y alojamiento.

DIA 05 XIAN
Desayuno en el hotel. Visita al famoso museo de  
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6,000 figuras de tamaño 
natural, que representan un gran ejército de 
guerreros, corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del Emperador Qin. Comida 
incluida. Por la tarde visitarán la Gran Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita 
con el Barrio Musulmán. Alojamiento.

DIA 06 XIAN – SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Shanghai, 
ciudad portuaria directamente subordinada al 
Poder Central con más de 16 millones de 
habitantes, es el mayor  puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de 
China. Comida incluida estilo china. Visitaran el 
Templo de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el 
Malecón de la ciudad. Traslado al Hotel Grand 
Mercure Century Park o  similar. Registro y 
Alojamiento.

DIA 07 SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  Día libre por cuenta de 
los pasajeros. Alojamiento.

DIA 08 SHANGHAI – GUILIN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo destino a Guilin, ciudad 
famosa por su hermosura paisajística.  Arribo. 
Traslado al Hotel Lijiang Waterfall o similar  
Alojamiento.

DIA 09 GUILIN – GUANGZHOU (CANTON)
Desayuno en el hotel. Realizarán un crucero por 
el río Li Jiang, que goza de una reputación 
mundial por  “La soberana hermosura 
paisajística” conformada por colinas verticales 
surcadas por ríos de aguas  diáfanas con 
grutas fantásticas. Comida abordo.  Por la tarde  
visitaremos  La Gruta de la Flauta de Caña . 
Traslado a la estación para abordar el Tren de 
alta velocidad   hacia Guangzhou, llamada “La 
Ciudad de Cabras o la Ciudad de Flores”, el más 
importante puerto fluvial y ciudad comercial del 
sur de China. Arribo a la estación Guangzhou. 
Traslado al Hotel Asia International o similar. 
Alojamiento.

w totoojestoyo om

 Beijing, Xian,
Shanghai, Guilin,

Guangzhou (Canton),
Hong Kong

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 885 USD

Impuestos aproximados:  $ 305 USD

13
días

Ejemplo de tarifa aéreap
$3,130

desde

Esplendor en Esplendor en 
ChinaChina

aaaaaaaaaaa



Incluye

no Incluye

DIA 10 GUANGZHOU – HONG KONG
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la 
Casa ancestral de la Familia Chem, una 
maravillosa joya arquitectónica de esculturas, la 
Plaza Huacheng, donde se puede ser la Torre 
TV (sin subir), y el Mercado Qingping. Comida 
incluida. Por la tarde, traslado al muelle “Shun 
De” para tomar el transbordador a las 18:00 hrs 
y desembarque en el muelle “China Hong Kong 
City” de Hong Kong a las 20:00 hrs. Llegada y 
traslado al Hotel Metropark Hong Kong o similar.  
Alojamiento

DIA 11 HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
medio dio iniciando con el Muelle de Pescado-
res Aberden, la Bahía Repulse y el ascenso al 
Pico Victoria. Alojamiento 

DIA 12 HONG KONG
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
 

DIA 13 HONG KONG - Salida
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para documentarse en su vuelo al próximo 
destino

              ***Fin de Nuestros Servicios***

•Tramite de visa para China.
•Propinas para guías, chofer y maletero.
•Gastos de índole personal ( lavandería, 
llamadas locales e internacionales, souve-
nirs, bebidas adicionales, etc )
•Ningún servicio que no esté previamente 
mencionado e itinerario
•Consultar suplementos durante la Feria de 
Canton ( 6-26Abril y 6-26Octubre)

•Traslados de llegada y salida en  servicio regular (compartidos en grupo) con guía local 
de habla hispana, 
•Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno americano bufet diario 
en habitación estándar
•Visitas de ciudad en servicio Regular( compartidos en grupo) con guía local de habla 
hispana.
•Boletos de avión internos en China en clase turista (Beijing – Xi’an – Shanghai – Guilin 
)
•Boleto de Tren de Alta Velocidad Guilin – Guangzhou en clase Turista 
•Comidas especificadas del itinerario.
•Una cena especial de Pato Laqueado en Beijing.
•Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing. 
•Boleto de Ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase Turista

www.viajestoyomex.comw totoojestoyo om

$  800
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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DIA 01 DELHI 
Arribo a Delhi y después de los trámites 
migratorios y de aduana, recibimiento por 
asistente y traslado al Hotel Crown Plaza Delhi 
o similar. Alojamiento.

DIA 02 DELHI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 
ciudad en Delhi, comenzando con un paseo en 
rickshaw [carrito de estilo oriental  para 
transporte de pasajeros tipo bicicleta, accionado 
con tracción humana] a través de la Antigua 
Delhi. Vista panorámica del Conjunto del Fuerte 
Rojo, el Palacio y Fuerte más opulento del 
imperio mogol. Posteriormente, visita a 
RajGhat, el memorial de Mahatma Gandhi; 
Jama Masjid, la mezquita más grande de India; 
y ChandniChowk, el mercado afanoso y colorido 
de la ciudad antigua. Después, traslado a Nueva 
Delhi para visitar dos monumentos del pasado 
de Delhi: la Tumba de Humayun y Qutab Minar. 
En ruta, vista panorámica de la avenida ceremo-
nial, Rajpath, la imponente Puerta de India, la 
Casa del Parlamento y la residencia presiden-
cial. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 03 DELHI – JAIPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado 
por carretera hacia Jaipur, (aproximadamente a 
5 horas y media), llegada al Hotel Trident Jaipur 
o similar. Alojamiento.

DIA 04 JAIPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión 
al Fuerte Amber donde ascenderá sobre elefan-
tes elegantemente ataviados, donde podrá 
apreciar sus hermosos jardines, pabellones y 
templos, por la tarde, visita al Museo Palacio de 
la Ciudad, donde se exhiben artículos 
fascinantes como atuendos de príncipes, 
alfombras, etc. Posteriormente, visita al 
asombroso Jantar Mantar Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos),  una maravilla de cinco pisos 
con una fachada piramidal espectacular, con 
cúpulas, chapiteles y ventanas salientes con 
paneles de entramado. Finalmente, breve 
caminata por los mercados coloridos de Jaipur. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 05 JAIPUR – AGRA 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana, 
traslado por carretera hacia Agra. En ruta 
visitara Fatehpur Sikri, ciudad construida por el 
Emperador Akbar y abandonada poco tiempo 
después de su terminación. Sus construcciones 
intactas impresionan a los visitantes. El viaje 
continúa hasta Agra. Llegada al Hotel Radissson 
Blu Agra o similar. Alojamiento.

DIA 06 AGRA 
Al amanecer, un carro con caballos nos llevará 
hasta las puertas del Taj Mahal, una de las 
Grandes Maravillas del Mundo. Mausoleo 
construido por el Emperador Sha Jehan a la 
memoria de su esposa Mumtaz. El edificio de 
perfecta armonía fue realizado en mármol con 
exquisitos tallados e incrustaciones en piedras 
semipreciosas. Regreso al hotel para el desayu-
no. Por la tarde, visita al impresionante Fuerte 
de Agra, el trono y baluarte de sucesivas gener-
aciones del Imperio Mogol. Los edificios dentro 
de este complejo del fuerte que crece en forma 
constante representan la asimilación de 
diferentes culturas, marca del período Mogol. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 07 AGRA – JHANSI – KHAJURAHO 
Desayuno en hotel. Temprano por la mañana, 
traslado a la estación de tren de Agra para 
abordar tren con destino a Jhansi. Después del 
arribo y recibimiento por el guía, traslado hacia 
Kajuraho, en ruta visita a los templos de Orchha. 
Arribo al Hotel Jass Radisson o similar en 
Kajuraho. Por la tarde, asistencia al show de Luz 
y Sonido (Son-et-Lumière) un show fascinante 
en inglés en el Grupo Oeste del complejo de 
templos que marca la historia de los exclusivos 
templos desde el siglo X hasta el día de hoy. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

w totoojestoyo om

Prisma dePrisma de
India y NepalIndia y Nepal

desde

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 1,185 USD

Impuestos aproximados:  $ 240 USD

Delhi,  Aurangabad,
Bombay, Jaipur,
Agra, Khajuraho,

Varanasi, Kathmandu

13
días

Ejemplo de tarifa aéreap
$2,690



Incluye

no Incluye

DIA 08 KAJURAHO – VARANASI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita los 
espectaculares Templos de la Dinastía Chande-
la, reconocidos no solo por su admirable diseño 
y simetría, sino por la gran riqueza de sus 
tallados y escultura de tema erótico-divino. 
Posteriormente, traslado al Aeropuerto para 
abordar vuelo con destino a Varanasi. Arribo y 
después del recibimiento por un asistente, 
traslado al Hotel Madin o similar. Más tarde, 
asistencia a la ceremonia tradicional de 
ofrendas Aarti, a bordo de un bote a lo largo de 
las orillas del río Ganges. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 09 VARANASI 
Al amanecer salida hacia los Márgenes del Río 
Ganges “El Río Sagrado de la India“. Ahí se 
realizará un interesante recorrido en barca, 
desde la que apreciarán escenas en verdad 
imborrables; miles de peregrinos y devotos que 
se congregan en la escalinata o Ghats para 
lavar sus pecados en las Sagradas aguas. 
Regreso al hotel para el desayuno. En ruta, 
visita al mercado local y el Templo KashiVishwa-
nath, el más sagrado de los santuarios dedica-
dos a Lord Shiva. Por la tarde, visita a Sarnath, 
un centro budista importante en el que Buda dio 
su primer sermón, después, visita al museo que 
aloja una excelente colección de arte y escultur-
as budistas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 10 VARANASI – KATHMANDÚ 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de 
Varanasi para abordar vuelo con destino a 
Katmandú. Arribo y después de los trámites 
migratorios y de aduana, recibimiento por un 
asistente. Traslado al Hotel Radisson 
Kathmandú o similar. Por la tarde, excursión a 
Patán, ubicada en la orilla sur del río Bagmati. 
La ciudad está llena de monumentos budistas y 
de templos hindúes con portones de fino bronce 
y deidades guardianas. Es conocida por sus 
maravillosos tallados, artesanos y trabajadores 
del metal. Finalmente cena de bienvenida con 
interpretaciones culturales nepalíes. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DIA 11 SKATHMANDÚ 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al 
valle de Katmandú recorriendo la Plaza Durbar, 
el Templo de Kumari “La Diosa Viviente”, 
Hanuman Dhoka y el Templo Talejuy, después, 
visita a la estupa Swayambhunath que se asocia 
con el nacimiento de la civilización del valle de 
Katmandú. Posteriormente visita al templo 
Bouddhnathy Pashupatinath, situado en medio 
de muchos otros templos en la orilla derecha del 
río Bagmati. Regreso al hotel. Alojamiento.

  

DIA 12 KATHMANDÚ – NAGARKOT – 
KATHMANDU 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, 
salida hacia Nagarkot (aproximadamente a 1 
hora y media) para contemplar sorprendentes 
vistas de los picos más altos del Himalaya 
oriental de Nepal, incluido el Monte Everest (si el 
clima lo permite). Comida en Restaurante Local. 
Regreso a Kathmandú. En ruta, visita a Bhakta-
pur, una de las tres ciudades principales en el 
valle, misma que alberga algunos de los mejores 
ejemplos de la artesanía nepalesa en madera y 
piedra, tales como el palacio de las 55 ventanas 
construido en 1697, el templo de Nytapole de 
cinco pisos, un templo estilo pagoda y el templo 
Dattatreya, entre muchos otros. Arribo al hotel. 
Alojamiento.

DIA 13 KATHMANDÚ – Salida 
Desayuno en el hotel. En hora conveniente 
traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a su 
siguiente destino

              ***Fin de Nuestros Servicios***

•Visado para India
•Boleto de Avión : Mexico-Delhi//Kathman-
du-Mexico
•Bebidas
•Impuestos locales.
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.).
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario.

•Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno incluido

•Traslados en servicio Privado con asistencia o Guías Locales en Español en los días 

mencionados en el Itinerario

•Visitas en Privado con Guías Locales en Español en los días mencionados en el Itiner-

ario

•Boleto de Tren Agra-Jansi en clase Turista

•01 Comida en Restaurante Local en Nagarkor en el día indicado en el Itinerario

•01 Cena de Bienvenida en Katmandú en el día indicado en el Itinerario
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$  650
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA



www.viajestoyomex.com

DIA 01 BANGKOK (TAILANDIA)
Arribo al Aeropuerto Internacional de Bangkok. 
Después de los trámites migratorios y de 
aduana, recibimiento por un guía y traslado al 
Hotel G Pullman Bangkok. Alojamiento.

DIA 02 BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al 
Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaeo), El Buda Reclinado y el 
Conjunto de Templos. Tarde libre para realizar 
actividades personales y el regreso al hotel es 
por cuenta de los pasajeros. Alojamiento.

DIA 03 BANGKOK –YANGON (MYANMAR)
Desayuno en el hotel. En hora conveniente, 
traslado al Aeropuerto para abordar vuelo con 
destino a Yangon. Llegada, recibimiento por un 
guía y traslado al The Strand Hotel. Por la tarde, 
visita de ciudad recorriendo las Pagodas de 
Sule y Chauk Htat Gyi con su magnífico Buda 
Reclinado, posteriormente recorrido por el 
mercado local. Finalmente visita a la Pagoda 
Shwedagon, uno de los monumentos más 
espectaculares del mundo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 04 YANGON – BAGAN 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para abordar vuelo con destino a Bagan. 
Llegada y traslado al Hotel Aureum Palace. Por 
la tarde breve paseo por el mercado local y 
después recorrido por las Pagodas y Templos 

de Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon, 
construida por el Rey Anawrahta en el siglo XI 
para usarse como un Santuario Religioso, el 
Templo Ku Byanuk Gyi, un templo con murales 
de escenas de Jataka, la Pagoda Bu Lei Thee, 
desde donde se obtiene una vista panorámica 
de varios monumentos y el Templo Ananda con 
sus imágenes de Buda. Por la tarde, visita a la 
Aldea Myinkaba donde se elaboran los mejores 
artesanías en laqueado. Posteriormente, el 
Templo Manuha construido en el año 1059 en 
estilo Mon, el Templo Myingaba Gu Byaukgyi, el 
Museo de Arqueología, para finalmente admirar 
el atardecer en el famoso Río Ayeryawaddy. 
Regreso al hotel. Alojamiento

DIA 05 BAGAN – MANDALAY – AMARAPU-
RA – AVA – SAIGAIN –MANDALAY 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Mandalay. Llegada y 
recibimiento por un guía, posteriormente, visita 
al Monasterio Mahagandayon en Amarapura, 
después, visita a un taller tradicional de seda 
tejita a mano. Posteriormente recorrido por el 
Monasterio Bagaya y traslado hacia la Capital 
Real (Ava), visita a la Torre del Reloj y el Monas-
terio Maha Aungmye Bozan, mas tarde observa-
remos el atardecer desde las Colinas Sagaing. 
Traslado al Hotel Mandalay Hill Resort. 
Alojamiento.

DIA 06 MANDALAY – MINGUN – MANDA-
LAY 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, paseo en 
barco por el Río Ayeryawaddy hacia Mingun, 
aproximadamente una hora de recorrido hasta 
llegar a la famosa Campana Mingun que pesa 
90 toneladas y es la más grande y entera del 
mundo, visitaremos también Hsinbyume Paya y 
Mingun Paya. Regreso a Mandalay. Por la tarde 
continua el recorrido visitando los monumentos 
más importantes de Mandalay; la Pagoda 
Mahamuni, el Monasterio Shwe Inbin, el Monas-
terio del Palacio Dorado un ejemplo de la 
construcción tradicional de madera, y la Pagoda 
Kuthodaw donde se encuentra el libro más 
grande hecho de mármol, mas tarde observare-
mos el atardecer desde una de las Colinas de 
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 07 MANDALAY – HEHO – INLE LAKE 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Mandalay para tomar el vuelo hacia Heho, a la 
llegada procedemos a transportarnos hacia 
Nyyaung Shwe aproximadamente una hora de 
camino, traslado al Hotel Inle Princess Resort. 
Más tarde se hace un recorrido por el Lago Inle 
donde se observan los jardines flotantes, los 
métodos de pesca usados en esta región. 
Visitaremos la Pagoda Phaungdaw, la Aldea de 
Pescadores Inpawkhjon y uno de los mercados 
locales de la región del lado Inle. Regreso al 
hotel. Alojamiento.
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DIA 08 INLE LAKE – HEHO – YANGON
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado 
en bote hacia el lado Oeste del Lago Inle para 
visita a la Pagoda Inn Thein. Más tarde traslado 
al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo hacia 
Yangon, llegada y traslado al Hotel The Strand. 
Alojamiento.

DIA 09 YANGON – LUANG PRABANG 
(LAOS)
Desayuno en hotel. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bangkok, 
para conexión con el vuelo con destino a Luang 
Prabang, arribo y después de los trámites 
migratorios y de aduana, recibimiento y traslado 
al Hotel La Residence Phouvao. Alojamiento.

DIA 10 LUANG PRABANG – PAK OU – 
LUANG PRABANG 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al 
Museo del Palacio Real, donde se encuentran 
los tesoros más importantes de Laos, caminata 
hacia el muelle donde tomaremos un recorrido 
en barco sobre el Río Mekong. En ruta, parada 
en la villa Thin Hong, visita a las cuevas Tham 
Ting y Tham Phoum, mismas que albergan 
cientos de estatuas de Buda. Comida en 
Restaurante Local. Regreso a Luang Prabang. 
En ruta breve parada en una destilería de licor 
de arroz y la aldea de tejedores Ban Xienglek. 
Regreso y cena en el hotel. Alojamiento.

DIA 11 LUANG PRABANG –SIEM REAP 
(CAMBODIA)
Desayuno en el hotel. Mañana libre, traslado al 

aeropuerto de Luang Prabang para tomar el 
vuelo a Siem Reap. Arribo y después del 
recibimiento por un asistente, traslado al Hotel 
Sofitel Angkor Phokeethra. Alojamiento.

DIA 12 SIEM REAP 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, recorrido 
sobre elefante desde la Puerta Sur de Angkor 
Thom, pasando por Bayon y finalizando en el 
Templo Preah Pithu.  Posteriormente, visita al 
Templo Phimeanakas, la Terraza del Elefante y 
la Terraza del Rey Leproso. Por la tarde, visita al 
Templo Taprum y el Templo Angkor Wat para 
observar el atardecer. Regreso al Hotel. 
Alojamiento.

DIA 13 SIEM REAP 
Desayuno en el hotel. Visita a la zona Roulous 
donde se encuentran los Templos Preah Ko, 
Bakong y Lolei, más tarde visitaremos los 
templos Srah Srang, Kravan, Bantey Kdei, 
Mebon y Pre Rup. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 14 SIEM REAP – HANOI (VIETNAM)
Desayuno en el hotel. A la hora conveniente 
traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar 
el vuelo hacia Hanoi, Vietnam. Arribo y después 
de los trámites migratorios y de aduana, 
recibimiento por un asistente y traslado al Hotel 
Melia. Alojamiento.

DIA 15 HANOI – HALONG BAY –HANOI 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, 
traslado a Halong Bay que se encuentra a 180 

km al este de Hanoi, donde tomaremos una 
embarcación para disfrutar del paisaje de más 
de 3,000 islotes se conoce como “El Dragón que 
Desciende al Mar “. Comida de mariscos a 
bordo. Regreso a Hanoi. Alojamiento.

DIA 16 HANOI – DANANG – HOI AN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al 
Templo de la Literatura, posteriormente, visita al 
Templo Quan Thanh y el Museo de Artes Finas. 
Traslado al Aeropuerto de Hanoi para abordar 
vuelo con destino a Danang. Arribo a Danang y 
traslado al Hotel Boutique en Hoi An. Alojamien-
to.
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Incluye

 no Incluye

DIA 17 HOI AN – DANAG – HOI AN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida 
hacia Danang para visitar el Museo Cham, la 
Montaña de Mármol y Playa China, regreso a 
Hoi An para descubrir la histórica ciudad que fue 
un puerto muy importante durante los siglos XVI 
al XVIII, la mezcla de diferentes comerciantes 
dieron a la ciudad un estilo arquitectónico con 
influencias vietnamita, china y japonesa; 
visitamos también el Salon Phuc Kien, el Puente 
Japonés cubierto y la Antigua Casa Tan Ky. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 18 HOI AN – DANANG – HUE 
Desayuno en el hotel. Salida a través del Paso 
Hai Van (paso de las Nubes del Mar ) donde 
observaremos diferentes paisajes de los 
pueblos, el mar y el cielo, llegada a Hue la 
ciudad real que fuera la última de las Dinastias 
Imperiales, traslado al Hotel The Pilgrimage, 
después visita de la Tumba Tu Duc, por la tarde 
se hace un paseo en barco a traves del Río 
Perfume hacia la pagoda Thien Mu, se visitará 
la Ciudadela Imperial y el Mercado Dong Ba. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 19 HUE – HO CHI MINH 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Hue para tomar el vuelo hacia la Ciudad de Ho 
Chi Minh. Llegada y después del recibimiento 
por un guía, traslado al Hotel Renaissance 
Riverside. En ruta, parada para tomar fotos en la 
Catedral de Notra Dame y la Oficina Postal. Más 
tarde visitaremos la ciudad recorriendo el Barrio 
Chino, la Pagoda Thien Hau y el Palacio 
Presidencial. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 20 HO CHI MINH – Salida 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Ho Chi Minh para tomar el vuelo de United 
Airlines hacia Hong Kong, conexión con el vuelo 
hacia San Francisco, para posteriormente 
conectar con el vuelo con destino a la Ciudad de 
México.

              ***Fin de Nuestros Servicios***

•Visado para Tailandia, Myanmar, Laos, 
Camboya y Vietnam.
•Boleto de avión Mexico-Bangkok//Ho Chi 
Minh-México
•Bebidas
•Impuestos locales.
•Gastos de índole personal (lavandería, 
llamadas, bebidas, souvenirs, etc.).
•Cualquier otro servicio no mencionado 
previamente en el itinerario.

•Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno incluido

•Traslados en servicio Regular (compartido en grupo)con asistencia o Guías Locales en 

Español 

•Visitas en servicio Regular (compartido en grupo) con guías locales en Español

•Comidas indicadas en el itinerario

•Boletos de avión inter-Asia en clase turista
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**Consultar suplemento por temporada**
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DIA 01 SEUL 
Llegada al Aeropuerto de Seúl ( Incheon ). 
Después de los trámites migratorios traslado en 
Airport Limousine bus ( se compra al salir de 
Aduana cuesta aproximadamente $18.00 USD ) 
al hotel Aventree Jong-No (registro en el hotel a 
las 15:00hrs). Alojamiento.

DIA 02 SEUL – VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno en el hotel. Visita de mediodía de 
Seúl, recorriendo El Palacio Gyeonbok, El 
cambio de la Guardia Real, El Museo Folclórico 
y el Mercado East Gate, visita panorámica de la 
Casa Azul ( Residencia Presidencial ) y el tour 
termina en la Zona de Itaewon. Regreso al Hotel 
por cuenta propia. Alojamiento .

DIA 03 SEUL 
Desayuno en el hotel.  Día libre. Se recomienda 
tomar un tour opcional a La Torre N que tiene 
una vista excelente de toda la ciudad. 
Alojamiento.

DIA 04 SEUL – Salida 
Desayuno en el hotel.  Traslado al en airport 
Limousine BUS al Aeropuerto Incheon ( se 
deberá comprar en la recepción del hotel cuesta 
aproximadamente $18.00 USD ) para abordar el 
vuelo a su siguiente destino
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Seul ExpressSeul Express

desde

Ejemplo de tarifa aérea
desde: $ 1,610 USD

Impuestos aproximados:  $ 145 USD

Seul

04
días

mplo de tarifa aéreaaap
$  310

Incluye  no Incluye
•Seguro de viaje
•Traslados en Airport Limousine Bus ( se 
compra directamente en el destino )
•Boleto de avión 
•Alimentos que no están mencionados en el 
itinerario
•Gastos de índole personal como bebidas, 
extras, regalos, lavandería, etc...
•Servicios no mencionados anteriormente
•Tours opcionales

•Alojamiento ( 3 noches) en el hotel indicado en Habitación Estándar con desayuno 

incluido 

•Visita de Ciudad en Seúl en servicio compartido con guía local de habla inglesa.

$  1,690
**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA
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DIA 01 NARITA – TOKYO 
Llegada al aeropuerto internacional de Narita, 
después de los trámites  migratorios  traslado en 
Airport Limousine Bus a la estación Shinjuku 
(salida Este). Traslado a pie(aprox 10min) al 
Hotel Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho, registro 
(check in 15:00hrs). Alojamiento.

DIA 02 TOKYO 
Desayuno en el Hotel. Cita en el lobby del Hoel 
Keio Plaza (punto de reunión) para iniciar la 
visita de ciudad de medio día donde conocerán  
el Santuario Meiji, el Jardin de la Plaza del 
Palacio Imperial, conocerán posteriormente el 
Templo Asakusa Kannon y la Arcada Comercial 
Nakamise, regreso al hotel por cuenta del 
pasajero ( el guía podrá indicar como hacerlo). 
Alojamiento.

DIA 03 TOKYO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
personales. Se recomienda  un Tour Opcional a 
,Kamakura , Nikko o Mt Fuji.  Alojamiento.

DIA 04 TOKYO - NARITA 
Desayuno en el hotel.  (check out 11:00hrs) 
.Traslado a pier (aprox 10min) a la estación 
Shinjuku para realizar el traslado al aeropuerto 
Narita en Airport Limousine Bus  

Tokyo ExpressTokyo Express

desde

Tokyo

04
días

$  310

Incluye

 no Incluye
•Gastos de índole personal ( lavandería, souve-
nirs, llamadas locales e internacionales, etc)
•Boleto de avión
•Ningún servicio que no esté mencionado en el 
itinerario previamente.
•Alimentos no especificados
•Visitas opcionales. Sólo representa sugerencia 
(costo indicado por separado)

•Traslados en servicio regular, en Airport Limousine Bus

•Alojamiento en habitación estándar con desayuno incluido

•Visita de ciudad con guía local en Ingles, en servicio regular (compartido)

Consulte  suplemento
de salida y  ejemplo de tarifa  aérea

$  209

**Consultar suplemento por temporada**

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA

Costo por persona
de servicio terrestre en base

habitacion doble

TOUR COSTO POR PERSONA 
KIKKO $ 137.00 USD 
KAMAKURA $ 127.00 USD 
MONTE FUJI Y HAKONE $ 157.00 USD 

TOURS OPCIONALES
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 INSCRIPCIONES
Para inscripciones en cualquiera de nuestra excursiones de este folleto, debe hacerse un depósito de $ 500. USD por persona o su equiva-
lente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Pagos totales: Veinte días antes de la fecha de salida.

Cancelaciones: En caso de cancelación se reembolsara el deposito descontando gastos de comunicación, administrativos, además de los 
gastos de cancelación cobrados por hoteles y corresponsales. En caso de programas que incluyen China en su recorrido los hoteles se 
harán cargos, no importando la anticipación con que sea realizada. Tomando en cuenta las siguientes políticas de cancelación:

CARGOS
a) 30 Días antes de la salida. No aplica.
b) 20 Días antes de la salida. Aplica el 25% de la tarifa.
c) 15 Días antes de la salida. Aplica el 50% de la tarifa.
d) 10 Días antes de la salida. Aplica el 100% de la tarifa.

Devoluciones: Si por causa de fuerza mayor la empresa operadora se ve obligada a cancelar algunas de la excursiones antes de la fecha 
de salida, devolverá únicamente depósitos recibidos. No se efectuar reembolso alguno por pociones no utilizadas, cuando el pasajero deje 
de tomar alguno por porciones no utilizadas, cuando el pasajero deje de tomar algún servicio indicado en la excursión por iniciativa propia.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Transportación:En avión clase turista en los programas marcados como paquete. Solicita informes de reglamentación de la tarifa utilizada.

Traslados:De aeropuertos, estaciones de ferrocarril y terminales a hoteles y viceversa según se indica en los itinerarios o similares 
respetando la categoría ofrecida. Las clasificciones están de acuerdo al Official Hotel Guide.

Visitas: Las indicadas en cada itinerario con entradas a Museos y Monumentos incluidos, con servicios de guías locales de habla hispana 
o inglesa. 
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Terminos yTerminos y
CondicionesCondiciones

CONDICIONES GENERALES



Equipaje:Los equipajes, así como pequeños bultos, objetos, paraguas y maletines de mano, se transportaran a riesgo y bajo responsabili-
dad de los viajeros durante todo el recorrido, en caso de pérdida del equipaje se deberá hacer reclamación por escrito a la aerolínea antes 
de salir del aeropuerto.

Conductores: Los grupos de veinte pasajeros en adelante serán acompañados por un conductor bilingüe, quien actuara como coordinados 
y vigilará el cumplimiento de los servicios. En caso de que el grupo sea menor de veinte pasajeros este será atendido por trasladistas y 
guías locales de habla hispana donde sea posible o de habla inglesa.
- Impuestos: Los exigidos por la ley en hoteles y restaurantes.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
Derechos: Para el uso de aeropuerto, costos de transporte y visa, exceso de equipaje, gastos de índole personal, propinas a conductores, 
chóferes, personal de hoteles y restaurantes, excursiones opcionales. 

Alteraciones: Los precios en este folleto están sujetos a cambio. Los precios han sido calculados en dólares americanos, pudiendo ser 
liquidado en Moneda Nacional al tipo de cambio de venta vigente al día del pago total.

Documentación necesaria:Los pasajeros deberán viajar con un pasaporte de una vigencia mínima de seis meses.
Visas: Se requiere visa para la mayoría de los destinos de Asia como son: China, Tailandia, Vietnam, India, Cambodia, Nepal, Laos, Myan-
mar, Indonesia y los Estados Unidos (USA). Favor de consultar lo requisitos y costos dependiendo del programa elegido. 

Responsabilidad: Los organizadores declaran explicaciones que actúan como agentes de viajes entre los clientes por una parte la persona 
o 9 entidades llamadas a proporcionar servicios mencionados en el presente programa tales como empresas de transporte, restaurantes, 
hoteles, etc. Por otra parte los organizadores y/o sus afiliados se responsabilizan del cumplimiento de los servicios mencionados en el 
presente programa, pero declinan toda la responsabilidad por atraso, huelgas cuarentenas, guerras, terremotos, demás causa de fuerzas 
mayor, así como cualquier tipo de perdidas o daños, accidentales o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y sus pertenencias 
cuando estos sean motivados por terceros y ajenos al control de los organizadores y/o afiliados.
Si por causas de fuerza mayor previstas en el párrafo que antecede, los organizadores y/o afiliados se vieran obligados a suprimir todos 
o parte de sus servicios incluidos, viajeros no podrán pretender mas que el reembolso de la suma correspondiente erogadas por Él, con 
exclusión de cualquier daño o interés. Las compañías de aviación y demás transportes que colaboran en este viaje, no se consideran 
responsables por ningún acto, transporte entre la línea aérea o transportista y el pasajero y/o comprador de este viaje.

Los programas a Japón: Los precios son en Yenes japoneses, se tomara el tipo de cambio que aplique al día (excepto en los paquetes 
que vienen especificados en dólares americanos).
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Consulte a su Agente de Viajes 

www.viajestoyomex.com


