Pasajes y Hoteles Nacionales e Internacionales, Convenios Corporativos e Incentivos
Vacaciones Familiares (Europa, Medio Oriente, Oceanía, América, Asia), Luna de Miel
Cruceros, Caribe, Playas y Destinos Exóticos, Giras de Estudios, Viajes Deportivos,
Seguros de Viajes, Trámites de Visados, Arriendo de Autos y Buses.

20 años de Experiencia En El Rubro

BALI CON ½ PENSIÓN
BANGKOK, CAMBOYA, VIETNAM + DUBAI CON PENSION COMPLETA
SALIDA 18 JUNIO / REGRESO 09 JULIO DEL 2020.
PROGRAMA INCLUYE:
✓ Pasaje aereo Santiago / Dubai / Bali / Bangkok / Dubai / Santiago vía Emirates
✓ Pasaje aereo Bali / Bangkok vía Thai Airways
✓ Pasaje aereo Bangkok / Siem Reap vía Bongkok airlines
✓ Pasaje aero Siemm Reap Hanoi vía Vietnam Airlines
✓ Pasaje aereo Hanooi / Bangkok vía Bongkok airlines
✓ Hoteles 4* en Bali, Bangkok, Vietnam, Camboya.
✓ Hotel Dubai 5*
✓ Todos los traslados en buses de turismo con aire acondicionado, en todas las ciudades visitar, según
itinerario detallado
✓ Todos los tours y entradas según itinerario detallado
✓ Todos los tours son con Guias locales y en español
✓ Sistema de alimentación, según itinerario:
1.- Bali media pensión
2.- Bangkok, Camboya, Vietnam pension completa
3.- Dubai: Pensión completa
Nota: Todos los almuerzos y cenas no incluyen las bebidas
✓ Tarjeta de asistencia al pasajero

Valor por persona en base habitación doble usd 7,158 - $ 4.795.860 (T/C $670)
BALI
DÍA 00: 18 JUNIO SANTIAGO A BALI
Presentación en el aeropuerto día 17 de junio a las 21:30 horas, para realizar los trámites de rigor, abordaremos el
vuelo con destino Bali a las 01:10 del día 18 de junio, noche a bordo.
DÍA 01: 19 JUNIO / BIENVENIDA A DENPASAR / BALI / SANUR
Llegada a Bali a las 22:00 horas. Recepción por nuestro guía de habla hispana y traslado a nuestro hotel.
Alojamiento
DÍA 02: 20 JUNIO / SANUR
Desayuno en el hotel. Día libre Incluye traslados SANUR-DENPASAR (reunión) ida y vuelta para que los viajeros puedan
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asistir a las reuniones. Cena y Alojamiento
DÍA 03: 21 JUNIO / SANUR / MENJANGAN (P.N BALI BARAT)
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro traslado a Menjangan. Nuestra primera parada será Tanah Lot, seguramente
el templo más carismático de toda la isla, debido a su emplazamiento natural encima de una roca excavada por la fuerza
de las mareas. Tras ello seguiremos el trayecto y pararemos en Papuan, donde podremos admirar sus fascinantes
paisajes de arrozales dispuestos en terraza. A continuación, seguiremos dirección Munduk, una de las zonas más bonitas
de Bali con frondosos bosques, cafetales, árboles frutales y arroz. ¡Pararemos también para ver sus cascadas donde nos
podremos refrescar! Continuación hacia Menjangan.
Almuerzo
Cena no incluida. Alojamiento
DÍA 04: 22 JUNIO / MENJANGAN
Desayuno en el hotel. Día libre en Menjangang. El hotel está situado en el Parque Nacional Bali Barat, que cuenta con
19.000 hectáreas de bosque salvaje y manglares. Es una zona atípica dentro de Bali. Cabe destacar la riqueza de su flora
y fauna. Es además una de las mejores zonas para realizar Snorkeling. Durante este día libre podrán realizar actividades
como trekking, senderismo, Snorkeling, kayaking, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 05: 23 JUNIO / MENJANGAN / JATILIWIH / UBUD
Desayuno en el hotel.
y salida a las 10:00 AM hacia la tranquila región montañosa de “Bedugul” y lago “Beratan”. Tras ello llegada a Bedugul
donde visitaremos el Templo Ulun Danu situado en el lago Beratan. Para terminar la jornada nuestra última visita será al
Templo Taman Ayún situado en el pueblo de Mengwi y construido en 1634. Taman Ayún significa el templo de bonitos
jardines. Almuerzo
Llegada a Ubud y alojamiento
DÍA 06: 24 JUNIO / GUNUNG KAWI / TEMPLO DE LAS AGUAS SAGRADAS TIRTA EMPUL / PENGIPULARAN
Tras desayunar saldremos hacia Gunung Kawi, Pura Gunung Kawi es un templo público dedicado al dios del agua, en el
que se encuentran enterrados los miembros de la familia real. Ubicado entre arrozales y palmeras, el templo está rodeado
por un llamativo y verde paisaje. A continuación, visitaremos el templo de las aguas sagradas de Bali, Tirta Empul. El
templo de Tirta Empul está construido sobre un manantial de aguas termales. Su agua es considerada como bendita y los
peregrinos acuden a purificarse. Tras las ofrendas se sumergen en las aguas frías del templo que tiene poderes curativos.
Nuestra siguiente parada será́ el poblado de Penglipuran, un poblado tradicional balines con mucho encanto. Antes de
regresar a Ubud visitaremos las cascadas de Tegenungang, donde podremos refrescarnos y relajarnos antes de finalizar el
día de visitas.
Almuerzo Alojamiento
DÍA 07: 25 JUNIO / VISITA GUIADA KINTAMANI & BESAKIH / CENA & ESPECTÁCULO DE DANZAS BALINESAS
Desayuno en el hotel.
Saldremos de nuestro hotel en dirección norte a través de magníficos campos de arroz situados en terrazas escalonadas.
Llegaremos a Sebatu donde visitaremos el templo de la fuente sagrada, lugar de purificación para los balineses. Pasaremos
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por plantaciones de café y naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo de montaña situado a 1400 metros de altura
sobre el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una vista espectacular del volcán aún activo Batur (1717 metros) y
el lago Batur. Después, visitaremos Besakih el templo más importante de Bali construido en la ladera del Monte Agung
(3142 mts), la montaña más alta de la isla. A continuación, regreso a Ubud. Almuerzo
Cena. Por la noche nos podremos despedir de Bali disfrutando de una cena con espectáculo de danzas balinesas en el
Templo de Ubud. Un bonito broche final para este magnífico viaje a la isla de los Dioses. Alojamiento
DÍA 08 : 26 JUNIO / BALI / BANGKOK
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bangkok
LLEGADA A BANGKOK
Recepción en el aeropuerto por el guia local hispanohablante y traslado al hotel.
Cena en un restaurante. Alojamiento

BANGKOK
DÍA 9: 27 DE JUNIO / BANGKOK
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita del Palacio Real y del templo del Buda de esmeralda, el “Wat Pra Kaew”. Dentro del complejo hay
múltiples pequeños monumentos de arquitectura variada. Dentro del magnífico Wat Pra Kaew vais a descubrir al Buda
de esmeralda, el emblema más sagrado de Tailandia.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, paseo en barca sobre los canales de la ciudad que se llaman los “klongs”. Estos canales son la razón
porque Bangkok tiene el apellido La Venecia del Oriente, ocasión ideal para descubrir la vida cerca del rio. Paseo hacia
el Famoso templo “Wat Arun”, una maravilla de la arquitectura.
Cena en un restaurante. Alojamiento.
DÍA 10: 28 DE JUNIO / BANGKOK / vuelo SIEM REAP
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo hacia la ciudad de Siem Reap en Camboya. Llegada a Siem Reap,
recepción por el guía hispanohablante.
Almuerzo en un restaurante.
Salida hacia el gran lago Tonlé Sap, una de las maravillas de Asia. En el camino visita de una aldea khmer y paseo por el
mercado local. Continua el traslado hasta el lago. Excursión en barco hacia un pueblo flotante animado por las
actividades de pesca y de cría, escenas de vida insólitas.
Cena en un restaurante. Alojamiento.
DÍA 11: 29 DE JUNIO / SIEM REAP (día por los templos)
Desayuno en el hotel.
Descubrimiento en tuk-tuk del sitio de Angkor Thom desde la puerta Sur, la mejor conservada, después de atravesar el
puente "Naga".
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Continuación con Bayón, templo famoso por sus torres con caras que reproducen el bodhisattva, pero también por la
finura de sus bajorrelieves. Bayón uno de los monumentos más notables de Angkor.
La Terraza de los Elefantes también llamada la terraza real, donde el rey y su corte asistieron a las ceremonias.
La Terraza del Rey Leproso, su nombre proviene de una estatua que estaba en la terraza, que fue llamado "rey leproso"
en memoria del rey Yasovarmam 1 que construyó Angkor y murió de lepra.
Almuerzo en un restaurante local.
Angkor Wat, el templo más famoso y majestuoso del sitio de Angkor, sus torres son el símbolo de Camboya.
Cena con un espectáculo de baile Apsara, baile tradicional de Camboya. Alojamiento.
DÍA 12: 30 DE JUNIO / SIEM REAP (día por los templos)
Desayuno en el hotel.
Visita del templo de Banteay Srei, la "ciudadela de las mujeres". En camino, parada en un pueblo tradicional de
producción artesanal de azúcar de palma. Para acabar la mañana, visita del templo Banteay Samrè.
Almuerzo en un restaurante local.
Visita del templo de Ta Prohm, una mezcla de arquitectura y de naturaleza tropical.
Paseo por un vivero, donde se puede encontrar todas las especies vegetales de la región, hasta la presa construida por
los franceses.
Después, descubrimiento de Preah Khan, monasterio del fin del siglo XII donde había más de mil monjes, y de
Neak Pean que se encuentra en medio de una cuenca.
Cena en un Restaurante.
Alojamiento.
DÍA 13: 01 DE JULIO / SIEM REAP - HANOI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida hacia un auténtico pueblo rodeado de campos de arroz y granjas de hortalizas. Paseo a pie para ver
los productos locales en el mercado y conocer a los productores de vino que hacen famoso este pequeño pueblo. Luego,
un paseo en carreta de bueyes (alrededor de 1 hora) por los caminos rurales. Regreso al pueblo para almorzar, con el
famoso plato "amok”. Al final de su comida, puede asistir a una presentación de Bokator, el antepasado del arte marcial
jemer del boxeo.
Si el tiempo le permite, antes de ir al aeropuerto, visita de la fábrica "Senteurs d'Angkor", donde se fabrica velas,
jabones y otras cremas, tratamiento de especias como pimienta, chile, curry, etc.).
Traslado al aeropuerto de Siem Reap para el vuelo hacia Hanoi.
Llegada al aeropuerto de Hanoi, recepción por el guía hispanohablante y traslado al hotel
Cena en un restaurante. Alojamiento.
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VIETNAM
DÍA 14: 02 DE JULIO / HANOI
Desayuno en el hotel
Un recorrido en bici taxi en el centro de la ciudad que permite descubrir los principales centros de interés de la capital
vietnamita: el barrio de las "36 corporaciones", el barrio de las embajadas, los alrededores del lago...
Visita del templo de la Literatura, construido en el año 1070, un símbolo de la educación del país, y una representación
de la arquitectura tradicional vietnamita.
Paseo en los alrededores del Ba Dinh square. Fotografías delante del imponente Mausoleo de Ho Chi Minh, lugar de
descanso eterno del más grande líder del pueblo vietnamita. Visita la Pagoda al Pilar Único famosa por su construcción
original en tek, emergiendo del agua.
Almuerzo en un restaurante local.
Luego paseo a pie por el pintoresco barrio colonial para sentir el ambiente de esta antigua ciudad pasando por:
*El Opera, magnífico edificio de estilo colonial construido en 1910, una obra de arte de la arquitectura.
*El parque Ly Thai To donde hay una imponente estatua de bronce del rey vietnamita creador de Hanoi.
*El lago Hoan Kiem símbolo de la ciudad, donde se puede visitar el templo de Ngoc Son y el puente The Huc... Para
acabar el día un espectáculo de marionetas de agua, un arte tradicional vietnamita.
Cena en un restaurante. Alojamiento.
DÍA 15: 03 DE JULIO / HANOI – NINH BINH
Desayuno en el hotel.
Viaje en carretera hacia la región de Ninh Binh, también conocida como la Bahía de Halong terrenal, debido a su
increíble paisaje. Junto a la ruta veras muchas aldeas y diversos escenarios.
Visita a los templos de los Reyes Dinh y Le en Hoa Lu, la capital ancestral de Vietnam, rodeado por un pintoresco
paisaje.
Almuerzo en un restaurant local: Cabra asada y arroz inflado, una delicia local.
Paseo en un bote a remo de fondo plano, en medio de pequeños ríos rodeados de arrozales y montañas kársticas, un
paisaje natural excepcional.
Paseo a pie por las plantaciones en las aldeas cercanas, encuentro con los locales.
Cena y Alojamiento.
DÍA 16: 04 DE JULIO / NINH BINH / HALONG
Desayuno en el hotel.
Camino hacia la Bahía de Halong a través del Delta del Río Rojo.
Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco tradicional, donde navegarás a través de imponentes montañas
y cerca de 3000 islas e islotes emergiendo de las aguas color esmeralda del Golfo de Tonkin. Cocktail de bienvenida e
instalación en su cabina.
Los juncos son una manera única para descubrir la Bahía de Halong, fuera de los caminos trillados. Las cabinas
están equipadas con ventiladores, una sala de baño privada con ducha, WC, y agua caliente.
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Almuerzo a bordo, y salida por un fantástico crucero en la Bahía de Halong que cuenta con casi 3000 islas: sin duda uno
de los paisajes más hermosos de Asia.
Descubrimiento de una de las más hermosas cuevas naturales y posibilidad de bañarse en el mar. Iniciación a la cocina
vietnamita a bordo.
Cena con pescados y crustáceos. Noche sobre el junco, un recuerdo inolvidable.
Para acabar el día y si el tiempo le permite, se organizará una sesión nocturna de pesca de calamar.
DÍA 17: 05 DE JULIO HALONG / HANOI
Desayuno, Sí el tiempo le permite, el amanecer es el mejor momento para fotografiar la Bahía de Halong y también para
un curso de taichí sobre la cubierta superior con la naturaleza.
Desayuno a bordo.
Continuación del crucero en el esplendor de la mañana a través de espléndidos lugares de la Bahía.
Almuerzo temprano a bordo como un "brunch".
Traslado a Hanoi. En camino, descubrimiento de un taller de cerámica tradicional, en el centro, un mercado local...
Tarde libre en Hanoi para descubrimiento por cuenta propia.
Cena en un restaurante. Noche en el hotel.
DÍA 18: 06 DE JULIO / HANOI - BANGKOK
Desayuno en el hotel.
De acuerdo con el horario del vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Comidas libres. Noche en el
avión.

DUBAI
DÍA 19: 07 DE JULIO / DUBAI
Llegada a Dubai, recepción en el aeropuerto, asistencia por guía de habla hispana traslado al hotel, dejaremos nuestro
equipaje en el lobby, uso de las instalaciones del hotel para refrescarse y nos serviremos Desayuno en el hotel,
a continuación, iniciaremos una visita a la ciudad de Dubai
13:00 pm Almuerzo en un restaurante local - Buffet Internacional
14:00 Pm regreso al Hotel / Check In, descansar hasta la tarde.
19:30 pm Recogida para el crucero Dhow con cena (hora del crucero -8: 30 pm a 10:30 pm)
23:00 pm Regreso, Alojamiento
Durante la noche Opcional: (Puede agregar Burj Khalifa Visite el piso 124 en @ USD 37 / -NET POR PERSONA
Hora no pico durante el recorrido por la ciudad de Dubai.
DÍA 20: 08 DE JULIO. Desayuno de la mañana
09:00 am Tour de compras de medio día Almuerzo en un restaurante local - Buffet Internacional
15:30 pm Recogida en Safari por el desierto con cena.
21:00 pm Regreso, Alojamiento.
DÍA 21: 09 DE JULIO. Desayuno. Salida temprano por la mañana y traslados de salida al aeropuerto de DUBAI. Para iniciar
nuestro vuelo con regreso a Santiago.
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