
SALIDAS
Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

desde Los Ángeles 

Día 01 Los Ángeles / Singapur

Cita en el aeropuerto a hora conveniente para abordar el transpací�co diurno de Singapore Air Lines que les llevará a Singapur. En este 
trayecto se cruza la línea internacional de la fecha, perdiéndose 24 horas.

Día 03 Singapur

Día 04 Singapur

Desayuno. Por la mañana, recorrido por esta ciudad, país e isla, ejemplo de urbanismo y convivencia entre diversas razas y credos 
religiosos. Visitarán la zona �nanciera, el tradicional Barrio Chino y el Templo Hindú. Disfrutarán de la bella panorámica desde el Monte 
Faber, apreciando la ciudad, el puerto y la Isla de Sentosa. Tarde libre. Sugerimos visitar el Night Safari (zoológico de noche).

Día 05 Singapur / Phuket

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá a Phuket. Arribo. Traslado al Hotel y resto del día libre para 
actividades personales. 
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Arribo en la madrugada. Recibimiento y traslado al Hotel para un reparador descanso. El Hotel ha sido pre - registrado desde 1 noche 
antes. Sugerimos explorar los alrededores del hotel. Singapur en su calidad de puerto libre, ofrece un sin número de atractivas 
oportunidades en su variado comercio, donde se encuentran artículos de todo el mundo a precios más bajos que en su país de origen. 

Día 06 & 07 Phuket

Desayuno. Días libres para disfrutar del encanto de esta isla, así como sus maravillosas playas. Sugerimos realizar un paseo en elefante. 
También recomendamos visitar Phangnga, donde apreciarán muy bellas vistas de la isla.

LUNA DE MIEL
 ORIENTE

19 días de viaje



Día 08 Phuket / Bangkok

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá a Bangkok, Arribo. Recibimiento por parte de nuestros 
representantes y traslado al Hotel.

Día 09 Bangkok

Desayuno. Esta mañana visitarán el asombroso Palacio Real de Tailandia y el espectacular conjunto del Templo del Buda Esmeralda. Las 
pagodas, pabellones y templos ricamente ornamentados en los clásicos estilos de Cambodia y Tailandia, hacen de esta visita un 
verdadero gran atractivo de todo viaje a Oriente. Tarde libre.

Día 10 Bangkok

Desayuno. Día libre. Sugerimos efectuar una excursión opcional al Mercado Flotante de Damnern Saduak, continuando a Nakorn 
Pathon, para visitar su gigantesca pagoda y seguir hasta el Jardín de las Rosas, donde después de la comida, se presenta un interesante 
espectáculo en el que se pasa revista a las tradiciones, bailes típicos, artes marciales etc.                 

Día 11 Bangkok / Singapur / Bali

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá a Singapur, para continuar hacia la paradisíaca isla de Bali. 
Arribo y alojamiento en el Hotel. Resto del día libre. Por la noche sugerimos asistir a la impactante danza ritual del Kecac.

Día 12 Bali

Desayuno. Este día se incluye la Danza del Barong y Kris, donde se representa la eterna batalla entre el bien y el mal. Visitarán la aldea 
de Celuk, donde se trabaja el oro y plata, la aldea es más famosa por sus tallados de madera, la Cueva del Elefante y el Templo de 
Tampaksiring. Continuación hacia Kintamani, desde donde pueden apreciar la vista del volcán y el Lago Batur. Lunch incluido.

Día 13 Bali

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos visitar Sange Mengwi o la “selva de los monos”, el templo de Bangli y 
Thana Loth a la puesta del sol. 

Día 14 Bali

Desayuno. Día libre. Explore alguna de las innumerables e interesantes aldeas donde la hospitalidad de los pobladores, así como sus 
manifestaciones culturales, encantan al visitante. En forma opcional, podrán realizar un tour a la ciudad de Denpasar o bien al Templo 
de Besakih. Sugerimos también rentar motonetas o automóvil para visitar a su satisfacción las diversas áreas de la isla. Bali cuenta 
también con atracciones como raffting, trecking, excelente buceo, etc

Día 15 Bali / Singapur / Hong Kong

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Singapur, para continuar a Hong Kong. Arribo y traslado al Hotel. 
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Temporalidad

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

HOTELES PRIMERA HOTELES LUJO

Abril 

Mayo  

Junio 

Julio y Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 01-12  

Diciembre 13-31 

Enero a Marzo 2020

Suplemento por salir en �n de semana

Impuestos aéreos

$4,529 USD

$4,369 USD

$4,369 USD

$4,479 USD

$4,549 USD

$4,529 USD

$4,549 USD

$4,499 USD

$5,019 USD

$4,629 USD

$140 USD

$190 USD (sujeto a cambio)

$5,369 USD

$5,199 USD

$5,199 USD

$5,399 USD

$5,479 USD

$5,369 USD

$5,419 USD

$5,449 USD

$5,999 USD

$5,729 USD

$140 USD

$190 USD (sujeto a cambio)

Día 16 Hong Kong

Desayuno. El paseo de esta mañana les llevará a la famosa Bahía de Aberdeen, con sus cientos de sampanes y juncos, así como sus 
típicos restaurantes �otantes, a la Bahía de Repulse y el mirador del Monte Victoria con su inolvidable panorámica de la bahía y la       
ciudad.  

Día 17 Hong Kong

Desayuno. Día libre. Hong Kong ofrece grandes ofertas en mercancías provenientes de todos los  rincones del mundo.  Disfrute de sus 
variados almacenes y tiendas. En forma opcional, podrá efectuar un paseo de todo el día a la cercana Colonia Portuguesa de Macau.

Día 18 Hong Kong / San Francisco / Los Ángeles

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para abordar el transpací�co que les conducirá a San Francisco, donde 
conectarán a Los Ángeles. Alojamiento en un hotel del aeropuerto. 

Día 19 Los Ángeles

Traslado por su cuenta al aeropuerto para abordar el vuelo a su siguiente destino. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXTENSIÓN UBUD

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

$780 USD

3 NOCHES EN EL HOTEL THE PITA MAHA (GARDEN VILLA)

Incluye: Traslados, 3 noches de alojamiento en habitación privada con alberca y desayunos americanos.

EXTENSIÓN SIEM REAP

$1,370 USD

3 NOCHES EN EL HOTEL SOFITEL ANGKOR PHOEETHRA

Incluye: 3 noches de alojamiento, 3 desayunos americanos, 3 almuerzos y 3 cenas, traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, tours 
en servicio privado con guía en español (sujeto a disponibilidad), impuestos de hotel, tarifa aérea Bangkok / Siem Reap / Bangkok 

con impuestos aéreos.
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Singapur: 
Primera clase Hotel Park Clarke Quay
Lujo Hotel Park Royal at Pickering

Phuket: 
Primera clase Hotel Hilton Arcadia 
(deluxe garden view room)
Lujo Hotel Sala Phuket Resort & Spa 
(deluxe balcony room)

Bangkok: 
Primera clase Hotel Pullman Bangkok G 
o similar
Lujo Hotel Peninsula

Bali: 
Primera clase Hotel Melia Bali o similar
Lujo Hotel Grand Hyatt (grand room)

Hong Kong: 
Primera clase Hotel Intercontinental Grand Stamford o similar
Lujo Hotel Intercontinental Grand Stamford o similar

Los Ángeles: 
Primera clase Hotel Sheraton Airport
Lujo Hotel Sheraton Airport

Hoteles Previstos o similares



Nota

En fechas que involucran Año Nuevo Chino, Navidad y Año Nuevo y otros feriados, el precio puede varirar. Favor de 
consultar.

Precios sujetos a cambio por �uctuaciones en las tarifas aéreas y/o servicios terrestres involucrados, o bien, al no existir 
disponibilidad en la clase aérea cotizada y/u hoteles considerados.

Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.

Consultar itinerario descriptivo.

VIGENCIA: 31 DE MARZO DE 2020.
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Tarifa aérea desde Los Ángeles.
• Impuestos aéreos y Q’s de seguridad (expresados por 
   separado y sujetos a cambio al momento de expedir el 
    boleto)
• Alojamiento en hoteles de su elección.
• Desayunos americanos en todo el recorrido (excepto en 
   Los Ángeles) y 1 almuerzo en Bali.
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (en Los Ángeles, 
    el hotel ofrece transportación gratuita) 
• Tours en servicio privado con guía en español (excepto en 
    Hong Kong, con servicio regular)
• Impuestos de hoteles, Admisiones y propinas por el manejo 
   de dos piezas de equipaje.
• Seguro de viaje 
• Servicio de asistencia 24 horas para toda incidencia de 
    viaje.

• Derechos de uso de aeropuerto (locales).
• Alimentos y servicios no especi�cados, propinas a 
   conductores y guías (de carácter opcional).
• Trámite de visa de Tailandia, Gastos de índole personal.


