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Made in Taiwan y Hong Kong 10 días

Precio desde: 2.055€ /persona

Idioma:

Salidas: Sábados

Países: Hong Kong y Taiwan

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

La isla Formosa ya atrajo en el pasado a los portugueses, déjate llevar por el verdor de sus montañas, por Tai pei la capital de la tecnología a
nivel mundial, por su cultura diversa y rica, debido a las diferentes influencias que recibió.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/ TAI PEI   

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

Día 2: TAI PEI   

Llegada a Tai Pei, recogida y traslado en coche privado al hotel. Resto del dia libre para una primera toma de contacto con la capital.
Alojamiento en Tai Pei

Día 3: TAI PEI/ SUN MOON LAKE   

Desayuno. Por la mañana recogida en el hotel para el comienzo del viaje. Hoy nos dirigiremos hasta Sun Moon Lake localizado en el medio
de la isla de Taiwan a unos 762 metros sobre el nivel del mar sobre las montañas. Haremos una parada en el famoso Templo Wenwu,
conocido como el templo de la literatura de los guerreros, dedicado a Confucio como maestro de la pluma y a Kuan Ti como maestro de la
espada, santuario de monjes sagrado y la pagoda Ci En. Después registro en el hotel. Disfrutaremos de las aguas termales del hotel. También
a nuestra disposición tenemos actividades como: trekking, montar en bici, pasear por el lago en barco, etc. Alojamiento en Sun Moon Lake

Día 4: SUN MOON LAKE/ FO GUANG SHAN/ KAOHSIUNG   

Desayuno. Pasaremos por la pequeña y antigua estación de tren Jiji de camino al Monasterio Budista Guang Shan, el más famoso del
sureste de Taiwan. Aquí aprenderemos sobre el budismo durante el recorrido a pie con los monjes y las monjas. Podrán disfrutar de una
comida vegetariana (no incluidos – consultar). Traslado hacia Kaohsiung, que es la segunda ciudad más grande de Taiwan. El tour nos llevara
a Love Rive y al mercado nocturno de Liuhe. Alojamiento en Kaohsiung

Día 5: KAOHSIUNG/ KENTING/ ZHIHBEN HOT SPRINGS   

Desayuno. Por la mañana visita al P.N de Kenting,situado en el extremo sur de Taiwan, uno de sus principales atractivos son sus 37 millas de
costa de coral. Haremos diferentes paradas en el faro de Eluanbi, el área costera de Maobitou y parque de Longpan. Después pondremos
camino hacia Taitung Sur. Disfrutaremos las aguas termales en el hotel. Alojamiento en Taitung

Día 6: TAITUNG/ COSTA ESTE/ TAROKO   

Desayuno. Hoy haremos un emocionante tour por la costa este. Es una área escénica conocida como el último lugar virgen de Taiwan, se
extiende a lo largo de 170 km. Debido a la erosión del viento y del agua, aquí se han producido esculturas naturales inimaginables. Haremos
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diferentes paradas en Xiaoyeliu, Sanxiantai y Shitiping, para ver su impresionante belleza. Ademas pararemos en una fábrica de mármol y
en una sala de exposición. Por la tarde iremos a Hualien para dormir en el P.N de Taroko. Alojamiento en Taroko

Día 7: TAROKO/ TAIPEI   

Desayuno. Haremos una visita al P.N de Taroko. La garganta del Parque nacional tiene una belleza excepcional, excavada por el rio Liwu en
montañas de mármol macizo. Pasaremos por el túnel de las 9 vueltas, por el Puente Ci Mu y haremos paradas en la Gruta swallow y en
el Templo Changchun (el santuario de la eterna primavera). Después cuando nos dirijamos hacia Taipei haremos una parada en el 
acantilado Cingshui a través del túnel de 12.9kms. Llegada por la tarde y traslado al hotel. Alojamiento en Taipei

Día 8: TAIPEI   

Desayuno. Haremos un recorrido por la ciudad de Taipei que incluye el impresionante Chiang kai-shek, sala conmemorativa, Museo del
palacio nacional donde encontramos más de 5.000 años de artes imperiales chinas y diferentes colecciones. Después continuaremos con el 
Santuario de los Mártires con arquitectura tradicional y allí veremos el cambio de guardia, además de un templo local taiwanés. Para
terminar asistiremos a un centro de artesanía. Resto del día libre. Alojamiento en Taipei

Día 9: TAIPEI/ HONG KONG   

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Hong Kong. Llegada a la capital comercial y
puerta de Asia. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 10: HONG KONG   

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad incluyendo, la Bahía Repulse, donde se encuentran los templos chinos y continuación hacia 
Aberdeen, antiguo puerto de pescadores con gran cantidad de casas-barco. Por último el Pico Victoria, desde donde se divisa toda la ciudad
y su bahía. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 11: HONG KONG   

Desayuno. Día libre para disfrutarlo de compras o pasear por el centro de la ciudad. Le recomendamos hacer alguna excursión como: Isla
de Lantau o la cena crucero. Alojamiento en Hong Kong

Día 12: HONG KONG/ ESPAÑA   

Desayuno. Check-out: 12h00. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino final España, vía puntos
intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 13: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

OPCION D (3* TAIPEI) Y HOTEL 4* HONG
KONG

2.055 € 925 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 435 €**

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

 **Excepto el nuevo año chino (24 Enero al 10 Febrero). Consultar.

 

 

Suplementos Aéreos:
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SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-14Dic/ 30Dic-23Jun

 15Dic-29Dic

 

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

OPCION C (4* EN TAIPEI) 70 €

OPCION B (5* EN TAIPEI) 160 €

OPCION A (LUJO EN TAIPEI) 310 €

OPCIONALES (REGULAR- INGLES) EN
HONG KONG

Precio POR PERSONA:

Isla Lantau con almuerzo vegetariano 135 €

Cena Crucero 105 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Taipei/ Hong Kong/ España con Cathay Pacific en clase turista N.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares en base a habitación doble.
Guía de habla inglesa en las excursiones según se especifica con entradas incluidas.
Todos los traslados según se detallan en vehículo con aire acondicionado.
Seguro de viaje de asistencia medica

No Incluye

Propinas, 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.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES

Taipei

3* Opción D

4* Opción C

5* Opción B

Gala Hotel o Golden China

Howard Plaza o Landis Taipei

Regent Taipei o Palais de Chine
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Lujo Opción A Grand Hyatt Taipei

Sun Moon Lake 5* Fleur de Chine

Kaohsiung 5* Grand Hi-Lai Hotel

Taitung 5* Royal Chihpen

Taroko 5* Silks Place Taroko

Hong Kong 4* Park Hotel Hong Kong

Seguro de Viaje

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