
www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Hong Kong, Taipei y Seúl 11 días

Precio desde: 2.050€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Corea del Sur, Hong Kong y
Taiwan

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Si algo tiene el Lejano Oriente es que allí se encuentran algunas de las ciudades más modernas del planeta, de las visualmente más
impactantes, y que aun así logran mantener intacta la herencia cultural de épocas imperiales. En este viaje combinamos tres de estas
grandes ciudades: Hong Kong, antigua colonia británica, Taipéi, capital taiwanesa, y Seúl, el corazón del Corea del Sur. 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/HONG KONG   

Salida en vuelo regular con destino a Hong Kong, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: HONG KONG   

Llegamos al aeropuerto de Hong Kong, vibrante ciudad de característico skyline, apasionante gastronomía y contrastes sorprendentes.
Traslado al hotel para el alojamiento y resto del día libre, en el que recomendamos salir en busca de un primer contacto con la ciudad.

Día 3: HONG KONG   

Desayuno.Por la mañana, saldremos a realizar la visita de medio día de la ciudad. Conoceremos la Bahía Repulse, donde se encuentran
los principales templos chinos, y Aberdeen, antiguo puerto de pescadores que da cobijo a enorme cantidad de casas flotantes. Terminaremos
ascendiendo al Pico Victoria, desde donde se obtiene la mejor panorámica global de la ciudad y la bahía. Tendremos el resto del día libre.

Día 4: HONG KONG   

Desayuno. Día libre para empaparse de todo lo que la ciudad ofrece, salir de compras o realizar alguna excursión opcional.

Día 5: HONG KONG/TAIPÉI   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Taipéi, la capital de Taiwán. A la llegada, traslado al hotel para el
alojamiento y resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad.

Día 6: TAIPÉI   

Desayuno. En este día conoceremos lo mejor de Taipéi en unas 3 horas. Pasaremos por la zona del Palacio Residencial, que alberga la
sede del Gobierno de la República de China, el otro nombre de Taiwán. Conoceremos también el Memorial Hall del Gobierno en Chiang Kai
Shek, un famoso monumento en memoria del expresidente de la República de China, fallecido en 1975. La siguiente parada será el Santuario
de los Mártires, construido en 1969 e inspirado en el vestíbulo de la Suprema Armonía de la Ciudad Prohibida de Beijing, y que está dedicado
a los soldados que murieron durante la Guerra de la Resistencia contra Japón y durante la Guerra Civil entre las fuerzas republicanas y
comunistas de China. Otras visitas serán al Museo del Palacio Nacional, a un templo tradicional taiwanés y un centro de artesanías.
Tendremos la sobremesa libre, y al caer la noche emprenderemos un tour nocturno para conocer el Templo Longshan, el mercado

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

nocturno de Hwashi y haremos una parada fotográfica junto al edificio Taipéi 101, sin entrada al observatorio. Cenaremos unos ricos
dumplings en el restaurante Din Tai Fung.

Día 7: TAIPÉI   

Desayuno. En este día libre podremos realizar excursiones opcionales o seguir conociendo la ciudad a nuestro aire. 

Día 8: TAIPÉI/SEÚL   

Desayuno.Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto, donde tomaremos un vuelo a Seúl, la capital de Corea del Sur.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Podremos empezar a conocer los numerosos atractivos que tiene esta ciudad, como el 
Palacio Changgyenonggung, el Palacio Deoksugung, ir de compras por la zona de Insa-Dong o visitar los mercados de Namdaemun o 
Dongdaemun.

Día 9: SEÚL   

Desayuno.Hoy tenemos prevista la visita a la zona desmilitarizada, la DMZ, en la frontera con Corea del Norte. Es una de las fronteras más
hostiles y más protegidas del mundo. Pasaremos por el Puente de la Libertad, que recibe su nombre porque fue atravesado por 12.773
prisioneros de guerra de regreso a sus casas. Conoceremos el Parque Imjimgak, a unos 7 kilómetros de la línea de demarcación militar,
construido en 1972 con la esperanza de ser un parque usado por Norte y Sur tras una hipotética unificación. Seguiremos con la estación
Dorasan, una estación de tren a escasos 30 metros de la valla fronteriza, lo que le hacer ser la estación más al norte del país. Uno de los
platos fuertes del día es la visita al tercer túnel, descubierto en 1978, que podría ser usado por unos 10.000 soldados a la hora. Desde la torre
de observación del Monte Dorasan se puede divisar el cuerpo militar norcoreano y la ciudad de Kaesong. Terminamos el tour en la zona
comercial de Itaewon, y después tendremos toda la tarde libre.

Día 10: SEÚL   

Desayuno.Día libre para salir a conocer la ciudad, escuchar los hits de K-Pop del momento y empaparse de la cultura coreana, quizá
degustando un delicioso kimchi.

Día 11: SEUL/ ESPAÑA   

Desayuno.A la hora indicada, haremos el traslado al aeropuerto de Seúl para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HONG KONG, TAIPÉI Y SEÚL HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 2.050 € 890 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 520 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** En Seúl consultar precios en las siguientes fechas: 01/01 (Año nuevo), 27/01-30/01 (Año Nuevo Lunar), 01/03 (Día del Movimiento de
Indendencia), 28/04-07/05 (Festivos locales), 03/05 (Cumpleaños de Buda), 05/05 (Día de los Niños), 06/06 (National Memorial Day), 15/08
(Día de la Independencia), 03/10 (Día de la Fundación de Corea), 01/10-10/10 (Acción de Gracias y Día de la Proclamación Hangul). 20/12
(Election Day), 25/12 (Navidad).

***Consultar suplementos en Taipéi para las siguientes temporadas especiales: 01/01-02/01 (Año Nuevo), 27/01-01/02 (Año Nuevo Lunar
Chino), 25/02-28/02 (Peace Memorial Day), 22/03-25/03 (Taipei Cycle Show), 01/04-04/04 (Tomb Sweeping Day), 19/04-22/04 (AMPA),
27/05-30/05 (Dragon Boat Festival), 30/05-04/06 (Computex Taipei), 13/09-15/09 (Semicon), 07/10-10/10 (Día Nacional), 27/10-30/10 (ITF),
24/12-25/12 (Navidad), 30/12-31/12 (Fin de año).

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE
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01abr-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31mar T 88 €

S 188 €

W 294 €

V 413 €

25jun-31ago // 20dic-29dic 125 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Hong Kong//Seúl/España con Lufthansa en clase turista L.
Vuelo internacional Hong Kong-Taipéi con Hong Kong Airlines en clase turista.
Vuelo internacional Taipéi-Seúl con Korean Air en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 1 cena de dumplings.
Traslados en Hong Kong en servicio regular compartido sin asistente. Visita en servicio regular con guía de habla inglesa o hispana.
Traslados y visitas en servicio regular con guía de habla inglesa en Taipéi.
Traslados con sólo conductor en Seúl, y visita en servicio regular con guía de habla inglesa.
Seguro de viaje.

No Incluye

Propinas (para chofer y guía se recomienda unos 7 USD por persona y día, para maleteros unos 2 USD por servicio), gastos de comunicación,
lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado
expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación y gastos de visado para China peninsular (opcional: 165 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano
español, mínimo dos pasaportes).

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Hong Kong 4* The Park

Taipéi 4* The Riviera Hotel Taipei

Seúl 4* IP Boutique

 

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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