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Semana Santa Made in Taiwán 
En Semana Santa viaja a Taiwán, un destino diferente 
 
Un viaje en Semana Santa a Taiwán, la isla Formosa que ya atrajo en el pasado a los 
portugueses. Descubre Taipéi, una ciudad entre las dos Asias, el Lago del Sol y la Luna, 
monasterios budistas, templos, mercados nocturno, aguas termales y, por supuesto, impresionantes 
rutas escénicas en sus Parques Nacionales… siéntete Made in Taiwán. 
 
Ruta: Taipéi, Lago del Sol y la Luna, Kaohsiung, P.N. Kenting, Taitung, P.N. Taroko 
 

ITINERARIO: 

 
DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/TAIPÉI 

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

DIA 02  TAIPÉI 

 
Llegada a Taiwán, la “isla Formosa”. Asistencia y traslado (sin guía) al Hotel de Taipéi. Resto del 
día libre para conocer esta ciudad de contrastes por tu cuenta. Alojamiento. 
 

DIA 03  TAIPÉI 

 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad (en inglés): comenzaremos conociendo el 
famoso monumento conmemorativo erigido en memoria de Chiang Kai-shek, junto al Salón de 
Conciertos y el Teatro Nacional, muestras de la cultura china. La siguiente parada será el 
Santuario de los Mártires, construido en 1969 e inspirado en el vestíbulo de la Ciudad Prohibida 
de Beijing, 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. 
Continuaremos visitando el Museo Nacional del Palacio, con una impresionante colección de 
objetos; algún Templo tradicional taiwanés y un centro de artesanía. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad por tu cuenta. Al atardecer te recomendamos la visita nocturna opcional 
de Taipéi, que incluiría la cena en el Restaurante Din Tai Fung, especializado en xialongbao 
(dumplings). La visita opcional incluye el Templo Longshan, el más antiguo ejemplo de arquitectura 
de Taiwan; el mercado nocturno de Huaxi y parada para fotografiar el famoso Taipéi 101, de 508 
metros de altura (entrada no incluida). Alojamiento. 
 

DIA 04  TAIPÉI / LAGO DEL SOL Y LA LUNA 

 
Después del desayuno, salida para conocer el Lago del Sol y la Luna,  localizado en el medio de 
la isla de Taiwán, a unos 762 metros sobre el nivel del mar sobre las montañas, es el hogar de la 
tribu Thouse. Haremos una parada en el famoso Templo Wenwu, de estilo de las dinastías 
septentrionales, con una parte dedicada a Confucio y la pagoda Ci En, construida en 1971 por el 
Presidente Chiang Khai-shek en honor a su madre. Traslado al Hotel para disfrutar de las aguas 
termales, hacer senderismo, pasear en bici, pasear en barco por el lago….. Alojamiento. 
 
El baño en las aguas termales está incluido, otras actividades no están incluidas (pago 
directo en el Hotel) 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DIA 05  LAGO DEL SOL Y LA LUNA/ FO GUANG SHAN/ KAOHSIUNG 

 
Desayuno. De camino al monasterio budista más grande de Taiwán, el Fo Guang Shan, 
pasaremos por la antigua estación de tren Jiji. Realizaremos la visita al monasterio para conocer 
más sobre el budismo de la mano de monjas y monjes. Posibilidad de disfrutar un almuerzo 
vegetariano (no incluido, pago directo en destino). Continuación hacia Kaohsiung, la segunda 
ciudad más grande de Taiwán. Conoceremos el Río del Amor, dos lagunas artificiales unidas por 
un puente y el mercado nocturno de Liuhe, donde podrás descubrir los auténticos sabores, 
sonidos y aromas de Taiwán. Alojamiento. 
 

DIA 06  KAOHSIUNG / P.N. KENTING / TAITUNG 

 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos al Parque Nacional Kenting, situado en el extremo sur de 
Taiwán, uno de sus principales atractivos por su clima tropical, las mejores playas de la isla y los 
arrecifes de coral. En nuestra ruta escénica realizaremos algunas paradas: el faro de Eluanbi, 
disfrutaremos de una impresionante panorámica de la costa sur desde Maobitou y el Parque de 
Longpan. Continuación hasta Taitung donde tendremos la oportunidad de disfrutar de las aguas 
termales. Alojamiento. 
 

DIA 07  TAITUNG/ COSTA ESTE/ PARQUE NACIONAL TAROKO 

 
Después del desayuno comenzamos un emocionante recorrido por la Casta este de la isla. 
haremos un emocionante tour por la costa este, el último lugar virgen de Taiwán que se extiende a 
lo largo de 170 km. En nuestra ruta escénica realizaremos las siguientes paradas: Xiaoyeliu, 
Sanxiantai y Shitiping impresionantes terrazas costeras. Continuación hacia Hualien, uno de los 
mayores productores de mármol (visita a una fábrica incluida) para llegar a dormir en el Parque 
Nacional de Taroko, una obra maestra de la naturaleza. Alojamiento. 
 

DIA 08  P.N. TAROKO / TAIPEI 

 
Después del desayuno comenzaremos la visita del Parque Nacional de Taroko. La Garganta de 
Taroko tiene una belleza excepcional, acantilados excavados por el rio Liwu en montañas de 
mármol. Pasaremos por el Túnel de las 9 vueltas, con ventales en su interior desde los que se 
puede disfrutar de unas espectaculares vistas de Garganta de Taroko; el Puente de Ci Mu; la 
Gruta de las golondrinas y el Templo Changchun, santuario de la eterna primavera. Ponemos 
rumbo de regreso a Taipéi, realizando una parada en el acantilado Cingshui. Llegada por la tarde 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 09  TAIPEI / ESPAÑA 

 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de regreso 
a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DIA 10  Llegada a ESPAÑA 

 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.destinosasiaticos.com/blog/taiwan/taiwan-parque-nacional-de-kenting
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

SEMANA SANTA MADE IN TAIWÁN  

CAT. ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

12 de abril de 2019 1.355 € 520 € 

 

SEMANA SANTA MADE IN TAIWÁN  

CAT. SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

12 de abril de 2019 1.420 € 585 € 

 

SEMANA SANTA MADE IN TAIWÁN  

CAT. PRIMERA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

12 de abril de 2019 1.500 € 680 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            280 €* 
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   
 S 90 € 

 V 200 € 

 L 295 € 

 M 400 € 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Tour nocturno en Taipéi con cena incluida 55 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 

Taipei Estándar Gala Hotel / Golden China 

Sun Moon Lake Superior Fleur de Chine (Mountain view room) 

Kaohsiung Superior Grand Hi-Lai Hotel 

Taitung Superior Royal Chihpen 

Taroko Superior Silks Place Taroko 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 

Taipei Superior Howard Plaza / Landis Taipei 

Sun Moon Lake Superior Fleur de Chine 

Kaohsiung Superior Grand Hi-Lai Hotel 

Taitung Superior Royal Chihpen 

Taroko Superior Silks Place Taroko 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 

 

Taipei 
Primera Sheraton Taipei / Regent Taipei / Palais de Chine 

Sun Moon Lake Superior Fleur de Chine 

Kaohsiung Superior Grand Hi-Lai Hotel 

Taitung Superior Royal Chihpen 

Taroko Superior Silks Place Taroko 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.galahotel.com.tw/en/
http://www.fleurdechinehotel.com/en/about.php
http://www.grand-hilai.com/hotel-information/?lang=en
http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/EN/
http://www.silksplace-taroko.com.tw/
http://taipei.howard-hotels.com/
http://taipei.landishotelsresorts.com/
http://www.fleurdechinehotel.com/en/about.php
http://www.grand-hilai.com/hotel-information/?lang=en
http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/EN/
http://www.silksplace-taroko.com.tw/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/tpest-sheraton-grand-taipei-hotel/
http://www.regenttaipei.com/
http://www.palaisdechinehotel.com/en-us/
http://www.fleurdechinehotel.com/en/about.php
http://www.grand-hilai.com/hotel-information/?lang=en
http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/EN/
http://www.silksplace-taroko.com.tw/
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Servicios incluidos: 
 

 Vuelo intercontinental de España/ Taipéi/ España con Cathay Pacific, vía Hong Kong, en 
clase turista N. 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos o similares. 
 Desayuno diario. 
 Traslados SIN GUÍA y visitas en servicio regular con guías locales de habla inglesa. 
 Teléfono de asistencia 24 horas en destino. 
 Documentación. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Tramitación y gastos Visado (no necesario para españoles) 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Propinas para guía, conductor y maleteros: 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.  
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Recomendamos la contratación de nuestro seguro de cancelación. Consultar coberturas y 

suplemento. 
 

Notas: 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 

horas respectivamente. 

 En Taiwán no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 

http://www.destinosasiaticos.com/
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precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 

 
 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

