HEMOS RECORRIDO LOS CINCO GRANDES DE ASIA PENSANDO EN
CADA DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ – LOS ÁNGELES*
Volarás hacia USA y pasarás la noche en tu hotel.
*Ruta sugerida

DIA 02
LOS ÁNGELES - TOKIO
Disfrutarás tu tiempo libre mientras te preparas para volar hacia Tokio.

DIA 03
TOKIO
Te encontrarás con tu guía de habla hispana en el aeropuerto y te trasladarás al hotel.

DIA 04
TOKIO
Durante la mañana recorrerás la ciudad:
 Santuario Shintoísta de Meiji: ¡Uno de los más famosos de todo Japón!
 La Plaza de Palacio Imperial: Conocerás sus hermosos alrededores y caminarás por la historia
de la familia imperial japonesa.
 El Templo Asakusa Kannon: Cuenta la leyenda que se construyó cuando en el siglo VII dos
hermanos encontraron una estatua de Kannon (la deidad de la misericordia) en el río Sumida y
decidieron consagrarla en un pequeño templo para que todos los habitantes pudieran adorarla.
Allí también pasearás por Nakamise, una calle repleta de pequeñas tiendas con souvenirs.

DIA 05
TOKIO
Disfrutarás tu día libre o podrás tomar nuestro opcional.

Opcional: Kamakura*
Recorrerás sus increíbles templos y santuarios mientras te sumerges en la zona rural japonesa.
Además, ¡conocerás al Buda más venerado del país!
*Debe ser reservado y pagado máximo quince (15) días antes de la salida, de lo contrario no podrá ser tomado en destino.

DIA 06
TOKIO - BEIJING
Luego de desayunar volarás hacia Beijing, la capital de la República Popular China. Al llegar
disfrutarás el día libre.

DIA 07
BEIJING
Disfrutarás de un desayuno y almuerzo tipo buffet, además conocerás:
 El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, fue la residencia oficial de los
emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político del Gobierno chino.
 La Plaza Tian An Men: Es la más grande del mundo ¡mide 880 por 500 metros! y ha sido
epicentro de innumerables acontecimientos históricos.
 El Palacio de Verano: Era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la
Dinastía Qing.

DIA 08

BEIJING
Recorrerás La Gran Muralla (Ju Yong Guan), la espectacular y grandiosa obra arquitectónica con
más de 2.000 años.
Al almuerzo, degustarás el delicioso Pato Laqueado de Beijing y después, visitarás la Fábrica de
Cloisonné, una de las cuatro famosas artesanías chinas conjuntamente con el jade, la seda y la laca.

Sendero de la Divinidad: Encontrarás las tumbas de la dinastía Ming, es el valle donde reposan los
emperadores que gobernaron desde Beijing.
Además, pasarearás en el lugar de ¡los escenarios olímpicos! Nido de Pájaros y Cubo de Agua.

Opcional: Show en el Teatro Rojo
Vive un espectáculo Kung Fu en el famoso Teatro Rojo ¡Completamente inolvidable!

DIA 09
BEIJING - SHANGHÁI
Desayunarás un delicioso Buffet y continuarás con el recorrido por Beijing.
Templo del Cielo: Allí los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y
rezaban por las buenas cosechas.
En la tarde, te trasladarás al aeropuerto y volarás hacia Shanghái, el mayor puerto, centro comercial
y la metrópoli más internacional de China.

DIA 10
SHANGHÁI

Visitarás el Jardín Yuyuan: Fue construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu.
Pasarás por el Templo de Buda de Jade: Alberga dos esculturas de jade de Buda desde 1882.
Caminarás por uno de los lugares más espectaculares y emblemáticos ¡El malecón! Allí almorzarás
en un rodizio Brasileiro y disfrutarás un show de acrobacias chinas.

DIA 11
SHANGHÁI – HONG KONG
Volarás hacia Hong Kong y te encontrarás con un guía de habla hispana en el aeropuerto.

DIA 12
HONG KONG
¡Visitarás la isla de Hong Kong! Hace mucho tiempo fue una villa de pesca con escasa población, a
orillas del delta del Río Perla en la parte sur de China. Después de más de un siglo de intercambio
cultural y tradicional, es ahora uno de los centros financieros y comerciales más grandes del mundo.
Subirás al Pico Victoria, la montaña más alta de la zona, harás una vista panorámica del bullicioso
Puerto de Victoria y la península de Kowloon.

DIA 13
HONG KONG
¡Día libre! Aprovecha para comprar y recorrer Hong Kong a tu gusto.
También, puedes tomar nuestra actividad opcional.

Opcional: Monasterio de Po Lin

Asómbrate con su vista desde un teleférico.

DIA 14
HONG KONG - BANGKOK
Volarás hacia Bangkok y te encontrarás con un guía de habla hispana en el aeropuerto.

DIA 15
BANGKOK
Disfrutarás un City Tour privado por la ciudad:
Visitarás tres de los templos budistas más llamativos de Bangkok:
Wat Trimitr: Tiene un invaluable buda de oro ¡con 5 toneladas y media de oro sólido!
Wat Po: El más extenso de Bangkok, tiene un un colosal buda reclinado.
Grand Palace: Entrarás a uno de los más bellos ejemplos de la antigua corte Siamés, fue usado
como residencia por los Reyes de Tailandia.
Además, verás otras edificaciones increíbles como el Palacio de Recepción, el Hall de Coronación,
la Real Casa de Huéspedes, Palacio de Funerales y el bello buda de esmeralda.

DIA 16
BANGKOK
Disfrutarás el día completo en la zona rural del Mercado Flotante de Damnnoen Saduak.
Visitarás Nakorn Pathom, la pagoda principal del sudeste de Asia, conocerás su Chedi (estupa),
llamada Pha Pathom Chedi ¡y es la más alta de Tailandia!

DIA 17
BANGKOK
¡Día libre! Aprovecha para comprar y recorrer Bangkok a tu gusto.

DIA 18
BANGKOK - SINGAPUR
Volarás hacia Singapur. Al llegar, tendrás el resto del día libre.

DIA 19
SINGAPUR
Disfrutarás un City Tour de medio día en Singapur.
Parsarás por el City Hall y la Corte Suprema, importantes monumentos nacionales. También
conocerás el Barrio Chino y pararás en el templo Sri Mariamman, el templo hindú más antiguo de
Singapur.
Te trasladarás hasta el Monte Faber para apreciar una increíble vista de la ciudad, luego pasearás
por el jardín botánico, hogar de la Vanda Miss Joaquim, una éxotica especie de orquídea híbrida
¡es un paraíso lleno de flores! Parada obligada. Finalmente, conocerás el centro de joyas artesanales
¡prepárate para comprar!

DIA 20
SINGAPUR
Realizarás un tour de medio día a la Isla Sentosa en Malayo, mejor conocida como “Isla de la
tranquilidad”. Hoy en día es un increíble resort con actividades fascinantes perfectas para tu viaje.
Revivirás la historia de Singapur con increíbles imágenes mientras te preparas para salir hacia el
mundo submarino: El S.E.A Aquarium, el primer y más grande escenario de peces de Asia ¡con más
de 5.000 especies marinas!

Visitarás Merlion Walk y observarás los 37 metros de su torre.

Finalmente, Pasearás en monorriel con una vista panorámica increíble de las atracciones de la isla
y el puerto más ocupado de Singapur.

DIA 21
SINGAPUR – ESTADOS UNIDOS
Volarás hacia USA y pasarás una noche mientras esperas el vuelo de regreso a Colombia.

DIA 22
LOS ÁNGELES - BOGOTÁ
Regresarás a casa después de una experiencia que siempre recordarás.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
Desde

$5.530 USD Precio en dólares
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos dólares!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en USD:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE






18 desayunos y 6 almuerzos
Alojamiento según itinerario
Guía acompañante desde Colombia por más de 15 pasajeros
Traslados y visitas a atracciones según itinerario.
Tarjeta de asistencia médica (Hasta $60.000 USD de cobertura)

SALIDAS
Mayo 10, Septiembre 9
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Japón
Beijing

Hotel New Otani
Double Tree by Hilton/ Sunworld Dynasty Hotel

Shanghái
Hong Kong
Tailandia
Singapur
Conexión LA

Sheraton Hongkou/ Regal International East Asia Hotel
Royal Garden Hotel
Mode Sathorn
Hilton Singapur
LAX Hilton

NO INCLUYE








Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
Alimentación no mencionada en el itinerario
Trámite de visas
Programas opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 65 años

SUPLEMENTOS
 Acomodación en sencilla: $2.640 USD
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos
(USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos
(COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que
se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no
cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser
tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí
presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente
según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene
carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Una vez realizado el pago de la reserva, el precio se mantendrá hasta el momento del pago total,
máximo 45 días antes de la salida. Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar
por partes y solo en caja directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite
recoger directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las

oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta
débito y tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express.
En caso de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y
Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún
perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 1ero de Noviembre de 2020
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com
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