
SALIDAS
Diarias desde San Francisco

Día 01 San Francisco / Hong Kong

Cita en el aeropuerto a hora conveniente para abordar el vuelo de Singapore Airlines que les conducirá a Hong Kong. Salida a 
primeras horas del día siguiente. En este trayecto se cruza la línea internacional de la fecha, perdiéndose 24 horas. 

Día 03 Hong Kong

Día 04 Hong Kong

Desayuno. Este día se incluye una visita (en servicio regular con guía en español), destacando el Mirador del Pico Victoria, la Bahía 
de Aberdeen, con sus cientos de sampanes y juncos, la Bahía de Repulse y el Centro Financiero. Tarde libre. 

Día 05 Hong Kong

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos un tour opcional por la cercana Isla de Lantau, o bien, recorrer la calle de 
Nathan Road, llena de comercio.

Día 06 Hong Kong / Singapur / Bangkok

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá a Bangkok, vía Singapur. Arribo y traslado al Hotel 
Anantara Sathorn (deluxe premier room) o similar. Resto del día libre.

Arribo por la mañana. Recibimiento y traslado al Hotel Grand Stamford Intercontinental o similar. Resto del día libre para descansar de 
su travesía transcontinental.

12 DÍAS DE VIAJE
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Día 07 Bangkok

Desayuno. Por la mañana visitarán el asombroso Palacio Real de Tailandia y el espectacular conjunto del Templo de 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 08 Bangkok

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar un tour de día completo a la cercana Ciudad de Ayuthaya, 
antigua capital del imperio de Siam, ubicada a 200 km de la ciudad.

Día 09 Bangkok / Singapur

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá a Singapur. Arribo y traslado al Hotel Park Clarke Quay o 
similar. Resto del día libre para actividades personales.

Día 10 Singapur

Desayuno. Por la mañana visitarán el Barrio Chino, el centro Financiero, el Templo Hindú, el Jardín Botánico y disfrutarán de una 
maravillosa vista desde el Monte Faber. Tarde libre.

Día 11 Singapur

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos visitar la Isla de Sentosa, que cuenta con museos y varias atracciones 
para el visitante.

Día 12 Singapur / Los Ángeles

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les conducirá con destino �nal en la Ciudad de Los Ángeles.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Hoteles Previstos o similares

Hong Kong
Hotel Grand Stamford Intercontinental o similar

Singapur
Park Clarke Quay o similar

Bangkok
Anantara Sathorn (deluxe premier room) o similar

Kyoto
Hotel Granvia de Kyoto o similar 4*

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Tarifa aérea desde San Francisco hasta 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 primera clase
• Desayunos americanos en todo el recorrido
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• Tours mencionados en el itinerario en servicio privado en 
   Singapur y Bangkok y compartido en Hong Kong
• Servicio de guía en español
• Impuestos de hotel
• Seguro de viaje
• Servicio de asistencia 24 horas para toda incidencia de 
   viaje

• Tarifa aérea México / San Francisco y Los Ángeles / 
   México (consultar tarifa aérea disponible para la fecha de 
   viaje)
• Derechos de uso de aeropuerto (locales)
• Propinas a conductores y guías
• Costo y trámite de visa de Tailandia
• Gastos de índole personal, ningún otro servicio no 
   especi�cado

TEMPORALIDAD

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA

$3,119  USD

$2,939  USD

$3,019  USD

$3,269  USD

$2,999  USD

SUPLEMENTO SENCILLO

$1,390  USD

$1,220  USD

$1,290 USD

$1,425  USD

$1,290 USD

Abril, octubre y noviembre 

Mayo, junio, julio y agosto

Septiembre

Diciembre

Enero, marzo 2020

Impuestos aéreos y Q’s de seguridad $195  USD (sujeto a cambio al momento de expedir el boleto)
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Nota

Suplemento por alojarse las 3 noches en el Hotel Conrad Bangkok: $160 USD por persona
Suplemento por alojarse las 3 noches en el Hotel Royal Park Pickering de Singapur: $155 USD por persona
Precios sujetos a cambio por �uctuaciones en las tarifas aéreas y/o servicios terrestres involucrados, o bien, al no existir 
disponibilidad en las clases aéreas cotizadas u hoteles considerados

VIGENCIA MARZO 2020
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