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PROGRAMACIÓN
ESPECIAL

CASTILLA Y LEÓN

¿QUÉ ES PRECYL?

01. Viajarás en grupo, durante todo el itinerario.
02. Nuestra programación incluye el
acercamiento al aeropuerto desde cada una de
las capitales de provincia de CyL.
03. Contarás con el apoyo de un guía
acompañante durante todo el itinerario.
04. Todos nuestros itinerarios incluyen las visitas
más relevantes del destino.
05. Viajarás en régimen de pensión completa.
06. Nuestros viajes cuentan con la mejor
cobertura sanitaria posible a los destinos
visitados.

En resumen, ¡solo tendrás que preocuparte de

disfrutar!

La Programación Especial de Castilla y León
(PRECYL) es una iniciativa que hemos puesto
en marcha desde DUAOC con el objetivo de

ofrecer a nuestros clientes una amplia
programación de viajes en grupo, de carácter

internacional y con itinerarios lo más completos
posibles.

¿POR QUÉ VIAJAR CON
PRECYL?

¿A DÓNDE VIAJAREMOS?

INDIA 10 días / 8 noches

COSTA RICA 9 días / 8 noches

JORDANIA 8 días / 7 noches

VIETNAM &
CAMBOYA 12 días / 9 noches

TAILANDIA 12 días / 10 noches

TURQUÍA 8 días / 7 noches04 MAY

09 JUN

12 JUL

07 OCT

07 SEP

15 OCT



ESTAMBUL GRAND MAKEL HOTEL

ANKARA NEW PARK ANKARA

CAPADOCIA EMİN KOÇAK

8 DÍAS / 7 NOCHES

TURQUÍA
04-11 MAY

Con rico patrimonio histórico y belleza natural,
Turquía nos abre sus puertas a la frontera con

el continente asiático.

El encanto de una ciudad como Estambul, con
sus más de tres mil mezquitas, o los

impresionantes paisajes de Capadocia, que
muestran una formación geológica única en el

mundo, hacen de este viaje una experiencia que
nunca olvidarás.

Billete de avión intenacional Madrid - Estambul -
Madrid.
Billete de avión nacional Capadocia - Estambul.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
TK1358 04MAY MAD IST 14:25 19:40
TK1859 11MAY IST MAD 13:20 16:50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO 1.550€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 425€



IT INERARIO 

Día 4: 07MAY > Estambul - Ankara (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida en bus

hacia la ciudad de Ankara, pasando por las montañas de Bolu.
Bolu es una ciudad pequeña que está a unas dos horas al este
de Estambul y que es muy famosa con sus montañas. A
continuación, llegamos a Ankara la capital política de Turquía y
la segunda ciudad más grande del país.  Almuerzo en
restaurante local y visita al mausoleo de Atatürk que fue el
fundador de la república Turca y su nombre significa el padre
de los turcos. Llegada a nuestro hotel, cena y alojamiento.

Día 5: 08MAY > Ankara - Capadocia (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudadela de Ankara. En
la cima de una colina con vistas al casco antiguo de Ankara, el
castillo de Ankara (Ankara Kalesi), también conocido como la
ciudadela de Ankara (Hisar), es el monumento más imponente
de la ciudad. Enmarcado por fortificaciones de los siglos VII y
IX, sus calles están flanqueadas por casas otomanas y
restaurantes con vigas de madera y rematadas por murallas que
ofrecen vistas espectaculares de la ciudad.

 
 

seguimos hacia el barrio de Hamamönü, un barrio antiguo muy
famoso de la ciudad de Ankara y conocido por sus casas
antiguas al estilo selucida y otomana. Seguimos hacia
capadocia, pasamos de camino por el lado salado, el segundo
lago más grande de Turquía y de ahí se produce más que la
mitad de sal que consume Turquía. Llegada a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

Día 6: 09MAY > Capadocia (desayuno, almuerzo,
cena)
Desayuno en el hotel. Opcionalmente recomendamos disfrutar
de un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer.
Salida para visitar esta fantástica región, donde nació San
Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3
millones de años por lava arrojada de los volcanes Erciyes y
Hasan. Visita de los numerosos monasterios y capillas de
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos.
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims.
También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los
palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica
del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de
roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final
haremos una parada en un taller artesano de decoración,
piedras típicas y joyas de Capadocia. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 7: 10MAY > Capadocia - Estambul (desayuno,
cena)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada,
traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8: 11MAY > Estambul - Madrid - Castilla y León
(desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada seremos trasladados al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino Madrid. A
nuestra llegada nos estará esperando un autocar para ser
trasladados de regreso a nuestro punto de salida. Llegada y fin
del viaje.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
 

Día 1: 04MAY > Castilla y León - Madrid –
Estambul (cena)
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino Estambul. Llegada al aeropuerto de
Estambul. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2: 05MAY > Estambul (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la magnífica

ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la
basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio
día Disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y
al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso
Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para
perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3: 06MAY > Estambul (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica al famoso y artístico

barrio de Balat que es famoso con casas coloradas. A
continuación, realizaremos un paseo en barco por el Bósforo

que separa la ciudad de Estambul en dos continentes, Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas
y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una
manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. visita a la
mezquita del sultán Süleyman el magnífico que está situada
encima de la colina de Eminonu. Almuerzo y luego pasamos el
puente del Bósforo para visitar el palacio de Beylerbey, un
palacio de la época otomana que está situado en la orilla
asiática del Bósforo y que al contrario del resto de los palacios
otomanos sigue estando con toda su decoración conservada,
luego visitaremos la colina de Çamlica que es la colina más
alta de Estambul y que está situada en la orilla asiática del
Bósforo. Vuelta al hotel, cena y alojamiento.



AMMÁN MENA TYCHE HOTEL

PETRA P QUATTRO HOTEL

WADI RUM MAGIC CAMP WADI RUM

MAR MUERTO RAMADA HOTEL

8 DÍAS / 7 NOCHES

JORDANIA
09-16 JUN

Visitando Jordania descubrirás increíbles
rincones cuyo encanto no te podías imaginar: La

ciudad perdida de Petra, el desierto de Wadi
Rum que enamoró a Lawrence de Arabia, el

Mar Muerto, el Monte Nebo o la ciudad
grecorromana de Jerash.

Todos ellos, lugares que te trasladarán en la
historia y te harán sentir experiencias únicas.

Billete de avión intenacional Madrid - Ammán -
Madrid.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
RJ110 09JUN MAD AMM 16:30 22:30
RJ109 16JUN AMM MAD 10:45 15:25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

PRECIO 1.995€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 410€



IT INERARIO 

Día 4: 12JUN > Ammán - Madaba - Monte Nebo -
Shobak - Petra (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de

San Jorge en Madaba, donde se encuentra el primer mapa-
mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para
admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Almuerzo durante
las visitas. Continuación hacia el hotel en Petra. Cena y
Alojamiento.

Día 5: 13JUN > Petra (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado por a la visita de

Petra, conocida como la “ciudad rosa" donde hace más de 2000
años los Nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo
de 500 año., esculpiendo admirables templos y tumbas en las
montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y
de conducción del agua. El recorrido comienza, por la Tumba de
los Obeliscos continuado por el Siq, cañón de más de 1 km de
longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal
decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una
belleza incomparables. Almuerzo durante las visitas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
.

Día 6: 14JUN > Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
(desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum,
uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde
las montañas de colores cambiantes con la luz del día emergen
de forma vertical de la llanura arenosa. Es el paisaje que
enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), el oficial inglés
destinado en Arabia que logró agrupar a las tribus árabes para
luchar contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial.
La visita, que se realiza en peculiares vehículos todoterreno
conducidos por beduinos, consiste en una incursión en el
impresionante paisaje lunar de este desierto. Almuerzo durante
las visitas. Cena y alojamiento en el campo.

Día 7: 15JUN > Wadi Rum - Mar Muerto (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Traslado al punto más bajo en la tierra
"Mar Muerto", a 1.306 pies (400 metros) bajo el nivel del mar.
Usted puede tomar un baño en el que es imposible de hundir,
leer el periódico mientras se está acostado sobre su espalda en
el mar. Bañarse en las aguas que han fluido desde el río Jordán,
y desde las colinas de Moab y Gilead. Almuerzo durante las
visitas. Tiempo libre para actividades personales en el Mar
Muerto. Cena y alojamiento.

Día 8: 16JUN > Mar Muerto - Ammán - Madrid -
Castilla y León (desayuno tipo picnic)
Desayuno tipo picnic. A la hora indicada, seremos trasladados

al aeropuerto de Ammán para tomar nuestro vuelo con destino
España. A nuestra llegada nos estará esperando un autocar
para ser trasladados de regreso a nuestro punto de salida.
Llegada y fin del viaje.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
 

Día 1: 09JUN > Castilla y León - Madrid – Ammán
(cena en box dinner)
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino Ammán. Llegada al aeropuerto de Ammán.
Traslado al hotel. Cena fría en box dinner y alojamiento. 

Día 2: 10JUN > Ammán (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada comenzaremos una
visita panorámica a la ciudad de Ammán, donde podemos
conocer los puntos más importantes de la capital Hachemita.
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar del hotel, tiempo para
compras o para perderte por la impresionante capital jordana.
Cena y alojamiento. 

Día 3: 11JUN > Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán
(desayuno, almuerzo, cena) 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana,
realizaremos la visita de Amman, una de las ciudades más
antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición,
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha
dejado. A continuación, realizaremos la visita de Jerash o

“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la
Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por
su importancia y su magnífico estado de conservación.
Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata
completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de
Artemisa. Almuerzo en un restaurante típico. Después,
visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de
la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y
desde el que se contempla una hermosa vista. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.



NEW DELHI LEELA CONVENTION DELHI

JAIPUR RAMADA JAIPUR

AGRA CRYSTAL SAROVAR PREMIERE 5

VARANASI THE AMAYAA

10 DÍAS / 8 NOCHES

INDIA
12-21JUL

El país de los mil colores y el segundo más
poblado del mundo después de China.

Es apasionante y complejo. Con su colorido y
exotismo, es una tierra rebosante de vida y

espiritualidad festejos innumerables, tradiciones
vivas, gentes variopintas y contrastes únicos

ejerciendo sobre el viajero misterio y
fascinación.

La India es el mosaico cultural mayor del
mundo, con sus cientos de lenguas y dialectos,
sus etnias, castas, grupos sociales y religiones

autóctonas.

Billete de avión intenacional Madrid - Delhi -
Madrid.
Billete de avión nacional Delhi - Varanasi -
Delhi.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
AZ 0059 12JUL MAD FCO 05:50 08:15

AZ 0770 12JUL FCO DEL 14:10 01:15 (+1)
6E 2095 18JUL DEL VNS 15:10 16:30
AI 0045 20JUL VNS DEL 12:50 14:25
AZ 0769 21JUL DEL FCO 03:15 08:15
AZ 0060 21JUL FCO MAD 14:35 17:10

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

PRECIO2.265€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 500€



IT INERARIO 

Los palacios y fuertes fueron testigo de procesiones reales y
esplendores, son ahora monumentos vivos. Es una ciudad
impresionante con mercados muy coloridos. Llegada a Jaipur y
registro en el hotel.
Por la tarde, visita de famoso templo de Birla para presenciar
la ceremonia Aarti.
Cena y alojamiento en el Hotel. 

Día 4: 15JUL > Jaipur (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Después, excursión para visitar el famoso

Fuerte de Amber.

Subida al fuerte por lomo de elefante (sujeto de
disponibilidad). En lo alto de la ciudad, las torres y cúpulas del
Fuerte Amber son reminiscencias de escenas de algún cuento de
hadas. El palacio mismo se encuentra dentro del enorme
complejo del fuerte y está repleto de halls, jardines, pabellones
y templos. No se puede perder el Hall de los Espejos, en el cual
un cerillo puede iluminar la habitación entera. 
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita del Palacio de la Ciudad, donde puedes ver
una impresionante mezcla de arte tradicional Rajastaní y mogol.
También se visitará el asombroso Jantar Mantar (un preciso
observatorio construido en el 1726 d. C.). Además, una visita 

 
 

fotográfica al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), una
maravilla de cinco pisos con una fachada piramidalespectacular,
con cúpulas, chapiteles y ventanas salientes con paneles de
entramado está incluida.
Visita panorámica de Albert Hall. El Albert Hall en Jaipur es el
museo más antiguo del estado y funciona como el museo estatal
de Rajasthan. El edificio está situado en el jardín Ram Niwas,
fuera de la muralla de la ciudad, frente a la nueva puerta, y es
un buen ejemplo de la arquitectura indo-sarracena.
Tiempo libre en el famoso mercado local “Bazaar Bapu”,
dejando a pocos metros de las tiendas para turistas a la
entrada del Palacio de la Ciudad se encuentra el Bazar o
mercado Bapu. Son una serie de calles con tiendas bien ordenas
y limpias donde comprar telas o ropa, también jootis (los típicos
zapatos indios). También hay puestos de flores y de comida
recién preparada.
Cena y alojamiento en el Hotel. 

Día 5: 16JUL > Jaipur - Abhaneri - Fatehpur-Sikri -
Agra (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Después, salida hacia Agra visitando
Abhaneri. Este lugar es conocido por sus monumentos de la
época medieval de los Rajputs, varios siglos después de la
desaparición de la dinastía Gupta, entre los que destaca el
extraordinario Baori escalonado, conocido como Chand Baori.
Almuerzo en un restaurante local.
También visitamos en ruta una pequeña ciudad se llama
“Fatehpur Sikri”. Esta ciudad desierta de arenisca roja que fue
construida por el emperador Akbar como su capital pero luego
fue abandonada dramáticamente unos años después de ser
construida. Está repleta de palacios y mezquitas y
originalmente, cuando fue construida, llegó a ser una ciudad
más grande que Londres.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: 17JUL > Agra (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno americano en el hotel. Se procederá a visitar el Taj

Mahal. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús
electrónico.
El Taj Mahal fue construido por el gran emperador ShahJahan
en memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal
comenzó en 1631 y se cree que llevó 18 años completarlo, con
más de 20.000 obreros que trabajaban día y noche. Se comenta
que el diseño y la construcción fueron realizados por el
legendario arquitecto Ustad Ahmed Lahori.

Día 1: 12JUL > Castilla y León - Madrid – Delhi  
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino Delhi, vía Doha. Noche a bordo.

Día 2: 13JUL > Delhi (desayuno, almuerzo, cena) 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. Nuestro
representante de habla hispana les estaría esperando con
cartel de sus nombres. Traslado al hotel para descansar. 
Bienvenida especial con guirnalda de flores:

En sociedad hindú, el uso de flores era secular. La cultura
india disfrutaba el aroma de las flores frescas en las
ceremonias; se buscaban guirnaldas por su esplendor y
fragancia. Las flores, en forma de mala (guirnalda), se
utilizaron para la adoración de dioses, hombres y mujeres.
Desayuno en el Hotel. Traslado a Delhi para proceder con la
visita combinada de la antigua y Nueva Delhi.

Lo primero, visita de la mezquita “Jama Masjid “la mezquita
más grande de la India, después se disfrutara “un paseo por
Rickshaw 20 minutos” por los bazares de Chandni Chowk, visita
de fuerte rojo (por fuera).
También se visitara Raj Ghat, el memorial de Mahatma
Gandhi y el templo de Sikh (Guruduwara Bangla Sahib). Visita
la cocina de la comunidad en el templo de Sikh “Bangla
Shahib Gurudwara”. Almuerzo en un restaurante local.
Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos en
los años veinte. Es una ciudad de anchos bulevares, edificios
de gobierno impresionantes, parques verdes y jardines. En 1911
el rey Jorge V anunció el traslado de la capital de Calcuta a
Delhi.
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 3: 14JUL > Delhi - Shahpura - Jaipur
(desayuno, almuerzo, cena) 
Después del desayuno en el hotel, se procederá a salir hacia
Jaipur. En ruta almorzamos en un impresionante palacio
llamado Shahpura.
El palacio de Shahpura, que domina el pueblo, está decorado
fabulosamente con pinturas murales de 300 años de edad,
muchas de ellos representan los temas religiosos. Lo más
destacado es una gran Durbar Hall, con sus pinturas originales
y obras de espejo.
Jaipur, la capital de estado Rajasthan, mundialmente famoso
como “ciudad Rosada”, está rodeada de hermosos palacios,
mansiones y jardines salpicados por todo su recinto. 
.



IT INERARIO 

Día 8: 19JUL > Varanasi (desayuno, almuerzo,
cena) 
Antes del amanecer, traslado a los Ghats del Río Ganges, para
observar desde una embarcación los rituales de purificación.

Tendremos los devotos hindúes ofreciendo oraciones y tomando
varias inmersiones en el agua del río para limpiar su alma.
Respire el ambiente piadoso lleno de la fragancia de las flores
y los cantos de mantras hindúes. Después de la salida del sol se
visitará algunos de los templos más exóticos de la región.
Regreso al hotel para desayunar. Tiempo libre para descansar
hasta la hora del almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, excursión para visitar "Sarnath", que es un
pequeño pueblo cerca de Varanasi que está considerado uno de
los cuatro lugares más sagrados del budismo. De hecho, Buda
dio su primer sermón aquí.
Por la tarde, se hará un paseo por un Rickshaw para ir a
presenciar la ceremonia aarti en los Ghats del rió sagrado
Ganges. 
Cena y alojamiento en el hotel.

 

Se visitará también el impresionante “Fuerte de Agra”. Los
edificios dentro de este complejo del fuerte crecen en forma
constante y representan la asimilación de diferentes culturas,
marca del período Mogol. La mayoría de las estructuras
dentro del fuerte Agra es una mezcla de distintos estilos
arquitectónicos.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el Ashram de Madre Teresa.

Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 7: 18JUL > Agra - Delhi - Varanasi (desayuno,
almuerzo, cena) 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Delhi para
tomar el vuelo con destino Varanasi.

Almuerzo temprano en restaurante local.
A la llegada a Varanasi, traslado al Hotel.
Varanasi situado a orillas del río Ganges, ciudad santa, es la
ciudad más importante para los devotos hindúes. Esta ciudad
eterna ha sido un punto  de peregrinación principal y centro
de aprendizaje por más de doscientas décadas.
Cena y alojamiento en el Hotel.

.

Día 9: 20JUL > Varanasi - Delhi - Madrid
(desayuno, cena)
Desayuno en el hotel. Después, traslado al aeropuerto de
Varanasi para tomar el vuelo con destino Delhi.

A la llegada a Delhi, visita de la parte nueva de Delhi,

haciendo la visita panorámica de casa presidencial,

Parlamento y Puerta de la India. También se visitara el

minarete Qutub. 

Cena en restaurante local y traslado al aeropuerto de Delhi
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10: 21JUL > Madrid - Castilla y León
Llegada a Madrid y traslado a las capitales de provincia.
Llegada y fin del viaje

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

 



HANOI THE Q HANOI 4*

HALONG PEONY CRUISE

HOI AN BELLE MAISON HADANA HOI AN

HUE MOONLIGHT HUE

HO CHI MINH NORTHERN CHARM

SIEM REAP TARA ANGKOR

12 DÍAS / 9 NOCHES

VIETNAM &
CAMBOYA

07-18 SEP

Vietnam y Camboya constituyen una mezcla de
múltiples grupos religiosos y étnicos que

conviven en un ambiente místico y alegre.
Destacan por sus playas paradisíacas, sus

ciudades fascinantes, sus fértiles valles y por la
hospitalidad y amabilidad de su gente.

Estos países asiáticos han sufrido numerosas
invasiones a lo largo de su historia y tienen su

máxima preocupación en mantener su
independencia y sus sencillas tradiciones.

Billete de avión intenacional Madrid - Hanoi /
Siem Reap - Madrid.
Billete de avión nacional Hanoi - Danang.
Billete de avión nacional Hue - Ho Chi Minh.
Billete de avión nacional Ho Chi Minh - Siem
Reap.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
UX1503 07SEP MADFRA 07:10 09:50

VN 036 07SEP FRAHAN 13:55 05:55(+1)
VN 173 11SEP HANDAD 16:05 17:35
VN1371 14SEP HUISGN 08:15 09:55
VN 813 15SEP SGNREP 16:15 17:30
VN 812 17SEP REPSGN 18:20 19:40

VN 031 17SEP SGNFRA 23:00 06:30(+1)
UX1502 18SEP FRAMAD 10:50 13:35

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

12 DÍAS / 9 NOCHES

PRECIO2.995€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 425€



IT INERARIO 

Día 5: 11SEP > Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
(desayuno, almuerzo, cena)
Los madrugadores podrán participar en la demostración de
Taichi en el puente superior. Se servirá después un espléndido
brunch y todo ello continuando con la navegación a través de
las miríadas de islas e islotes y visitando los más importantes.
Sobre las 10h30-11h00 desembarco de nuevo y comenzaremos el
camino de regreso a Hanói. Traslado directo al aeropuerto para
tomar el vuelo a Danang. A su llegada, recepción y traslado a
hacia Hoi An. Cena y alojamiento en Hoi An.

Día 6: 12SEP > Hoi An (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Empieza la visita de la ciudad de Hoi An,
un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y
XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado
poco en los últimos años. Paseo por el centro de la ciudad
antigua para visitar los tradicionales hogares de los
comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de
arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa
Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Cena y alojamiento
en Hoi An.

 

 

Día 7: 13SEP > Hoi An - Hue (desayuno, almuerzo,
cena)
Desayuno en el hotel. Saldremos de Hoi An para Hue a través
de Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass – límite
geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur.
Visita de Hue, que fue conquistada por los Viets del norte. Hoy
en día sigue siendo la capital intelectual de Vietnam, cuenta
con 12 universidades. La dinastía de los Nguyen dejó un legado
único, una ciudad imperial de ciudadelas, palacios, tumbas y
templos establecidos en la tranquila campiña que bordea el río
Perfume. Hue sigue siendo una villa y calles tranquilas. Se
embarcarán por el río Perfume en un romántico recorrido donde
se encuentra la Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visita al
mausoleo del emperador Tu Duc y visitarán la Ciudadela
Imperial donde la dinastía Nguyen. Para finalizar vistamos
Dong Ba Market. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento en Hue.

Día 8: 14SEP > Hue - Ho Chi Minh (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo hasta

Ho Chi Minh, aún llamada como Saigón. Visita del Museo de la
Guerray el antiguo Palacio Presidencial, y desde allí, accederán
a los principales monumentos de la época colonial de la ciudad;
La Oficina de Correos, el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, La
calle Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera.
Almuerzo. Regreso a su hotel y resto del día libre. Cena y
alojamiento.

Día 9: 15SEP > Ho Chi Minh - Cu Chi - Siem Reap
(desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno. Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados
a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y
media en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh para
combatir a los franceses. Esta es una ciudad subterránea, con
salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros
de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos, toda la
zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y
fue fuertemente bombardeada. Almuerzo en un restaurante
local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo con destino Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

 

Día 1: 07SEP > Castilla y León - Madrid – Hanoi
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino Hanoi, vía Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2: 08SEP > Hanoi (almuerzo, cena) 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, donde les estará esperando
su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad (1hr.) donde
tendrán una primera impresión de Hanoi. Haremos el check-in
en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones
están disponibles a partir de las 14.00h). Almuerzo en
restaurante local. Cena en un restaurante local. Alojamiento en
Hanoi.

Día 3: 09SEP > Hanoi (desayuno, almuerzo, cena) 
Desayuno en el hotel. La primera visita será el Mausoleo de

Ho Chi Minh (por fuera), apreciado como figura histórica y el
padre del Vietnam moderno. Tras esta visita irán hacía una
autentica casa de madera de estilo étnico. En el mismo
complejo podrán ver la Pagoda del Pilar. Continuaremos con
el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad de
Vietnam. Visita de Museo Etnológico (cerrado en los lunes),
localizado en un edificio colonial de la época francesa.
Almuerzo. Por la tarde, caminaremos por el Barrio Antiguo de

Hanoi, pasando por el Lago Hoan Kiem, la Catedral de San
José de Hanói y La pagoda de Bà Đá. Paseo por el Ciclo,
pasando por sus estrechas callejuelas repletas de tiendas, es la
mejor manera para ver la vida cotidiana de los lugareños de
las 36 calles. Regreso a su hotel. Cena y alojamiento en Hanoi.

Día 4: 10SEP > Hanoi - Halong - Lan Ha (desayuno,
almuerzo, cena)
Después del desayuno, encuentro con el guía en el hall del
hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de HALONG/ LAN

HA, una parte de la Bahía de Halong, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de
las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de
campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y
tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a
bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando
y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la
Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y
alojamiento a bordo. 

.



IT INERARIO 

Día 11: 17SEP > Siem Reap - Madrid (desayuno) 
Desayuno en el hotel. Tendrán experiencia de la ceremonia de

bendición en la pagoda. Se encuentra en el corazón de la
ciudad de Siemreap, Wat Damnal es una de las pagodas más
hermosas con una arquitectura colonial francesa y un jardín
lleno de estatuas grandes. Traemos velas y palillos de incienso a
la pagoda para participar en una ceremonia privada de
bendición, llevada a cabo por los monjes locales que viven en la
pagoda. Siéntese en la estera mientras que los monjes cantan
las bendiciones y le echan agua bendita – una práctica
tradicional por la que se cree que los dioses le traerán buena
suerte. Entonces, los monjes le pondrán un hilo sagrado
alrededor de la su muñeca para protegerle de los malos
espíritus o accidentes. Antes de continuar su viaje, recibirá un
pequeño recuerdo de los monjes para recordar este momento
tan especial. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

 

Día 10: 16SEP > Siem Reap (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita de Angkor

Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-carro, un vehículo
muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del complejo, con
sus impresionantes estatuas representando el movimiento del
océano. La Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el
templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el templo Baphuon fue
construido bajo el mandato de Jayavarman I, el Phimeanakas y
las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las
cámaras reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los
más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene
todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso
de todos los templos Angkor Wat – establecido como
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este
templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio
Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres forman parte
de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru,
los muros cercándolas son las montañas y el valle rodeándolos
el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada
entre los historiadores de arte, como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer. Al final, contemplamos el
atardecer sobre Angkor Wat. Cena y alojamiento en Siemreap.

.

Día 12: 18SEP > Madrid - Castilla y León
Llegada a Madrid y traslado a las capitales de provincia.
Llegada y fin del viaje.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

 



SAN JOSÉ SLEEP INN

ARENAL LOMAS DEL VOLCÁN

MONTEVERDE CIPRESES

PACÍFICO

CENTRAL
BEST WESTERN JACO

9 DÍAS / 8 NOCHES

COSTA
RICA

07-14 OCT

País tropical que cuenta con muchas playas, ríos
y montañas por lo que ofrece al viajero una

gran variedad de actividades para los
diferentes gustos y necesidades.

Bañado por el mar Caribe y el océano Pacífico,
este país ha apostado por el ecoturismo y el

turismo activo y de naturaleza.

Si viajas a Costa Rica descubrirás por qué este
país es “Pura Vida”.

Billete de avión intenacional Madrid - San José -
Madrid.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

E9857 07OCT MAD SJO 15:00 17:30
E9858 14OCT SJO MAD 19:30 13:45(+1)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO2.450€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 400€



IT INERARIO 

Continua nuestro recorrido hacia la zona de Río Cuarto de
Grecia donde damos un paseo en tractor por la zona. Almuerzo.
Después hacemos una caminata corta hacia la piscina natural.
Continua nuestro recorrido visitando el pintoresco pueblo de la
Fortuna de San Carlos, esta comunidad comenzó a definirse a
principios de la década de 1940, tras la llegada de campesinos
proveniente de Ciudad Quesada, Grecia, Alajuela y otras
regiones del cantón de San Carlos desde el año 1950, Tiempo
libre. Continuación al hotel. Por la noche posibilidad de tomar
una excursión opcional como una caminata nocturna. Cena en
restaurante local y alojamiento. 

Día 4: 10OCT > Volcán Arenal (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno. Por la mañana paseo, a pie para admirar la zona del
imponente Volcán Arenal. A media mañana partiremos hacia la
FINCA AGROPECUARIA con modelo de agricultura sostenible,
Almuerzo en la misma. La finca cuenta con 2 hectáreas con un
buen sistema de aprovechamiento de recursos, bajo los
fundamentos de producción, conservación y educación.
Mantienen más de 30 cultivos diferentes con estrictas técnicas
orgánicas, producción de gas metano, tilapia y la fabricación de
componentes orgánicos para fertilizantes por osmosis de frutas,
hierbas o mixtos, entre otros.  

 

Comenzaremos nuestro recorrido caminando senderos en zona
verde que componen figuras geométricas, se participará en la
recogida de yuca y siembra de esta, la recolección de hortalizas
y frutas para elaborar los zumos naturales que degustaremos. El
menú del almuerzo se elaborará con productos frescos de la
finca, cultivados en forma orgánica mediante el concepto de
sostenibilidad. El recorrido nos lleva por biodigestores, cultivos
orgánicos, ríos, animales de granja…También como paso
obligatorio ir a la TROJA, lugar donde procesaremos la caña de
azúcar en un trapiche manual, tendremos además del jugo, la
caña en gajos, el sobado y sin faltar la degustación de guaro
también de la caña. Regreso al hotel. Como actividad opcional y
por la noche para aquellos que lo deseen se podrá disfrutar de
un baño en los balnearios de aguas termales que ofrece la zona.
Cena y alojamiento.

Día 5: 11OCT > Volcán Arenal - Monteverde
(desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno. Salida hacia la zona de Monteverde donde nos
espera uno de los bosques más hermosos del mundo, el bosque
pluvial. Realizaremos varias paradas para observar el
imponente lago y el Volcán Arenal. Notamos el cambio del
clima debido a la altitud. Almuerzo en ruta. Llegaremos al
pueblo de Santa Elena donde haremos una parada en el pueblo
de Monteverde fundada, a partir de 1950, por cuáqueros de los
Estados Unidos, cuyos valores pacifistas los llevaron a desafiar
la guerra de Corea. La mayoría del grupo era oriundo de
Mobile, Alabama. El portavoz del grupo era Hubert Mendenhall,
un lechero que había visitado Costa Rica en el año 1949. Estos
cuáqueros y pacifistas eligieron Monteverde por su clima fresco,
lo que facilita la producción lechera. Mendenhall señaló que el
suelo era fértil y la gente era amable. Los cuáqueros también
custodiaron una gran extensión de tierra para la conservación.
Esta reserva, que fue nombrada la Reserva Biológica de
Monteverde. Una visita alrededor de este pueblo tan particular,
Llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 6: 12OCT > Monteverde - Pacífico Central
(desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno. Salida hacia la zona del Pacifico Central donde nos
espera la playa, donde el mar se mezcla con el bosque. De
camino realizaremos una parada sobre el Río Tárcoles donde
podremos observar numerosos cocodrilos y conocer más de esta
especie. Llegada al Hotel. Por la tarde realizaremos una
caminata en la zona donde predominan las lapas rojas y
conoceremos acerca de esta especie. Cena y alojamiento.

 

Día 1: 07OCT > Castilla y León - Madrid – San
José (cena)
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino San José. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2: 08OCT > San José (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno. Visita caminando por la ciudad de San José, donde
exploraremos la cultura e historia de Costa Rica, el desarrollo
del café y la educación en el país. Observaremos el Teatro
Nacional, verdadera joya arquitectónica. luego a lo largo de la
Avenida Segunda para llegar hasta el Mercado central que
data de 1880, durante el recorrido observaremos las famosas
sodas los cuales son restaurantes pequeños, donde se cocinan
la comida típica costarricenses, visitamos lugares históricos
dentro del mercado, aprendemos sobre la comida, tradiciones.
Los puestos de verduras y frutas donde podremos degustar
algún a fruta de temporada, es la manera de conocer la vida
cotidiana del Tico. Después vamos a la catedral Metropolitana
para descubrir su historia, para luego caminar sobre la
avenida Europa y llegar al Mercado de Artesanía. Tiempo
libre. Continuamos hacia la Iglesia de la Dolorosa en el barrio
chino, para luego ir a tomar un almuerzo en un restaurante
local el cual es menú típico costarricense, por la tarde
visitamos el Museo de Oro Precolombino, donde conoceremos
las tres colecciones que son parte del patrimonio arqueológico,
numismático y artístico de Costa Rica, donde se viajara en el
tiempo y podrán encontrar piezas con 1000 años de
antigüedad. La colección se destaca por contar con uno de los
acervos de objetos de oro precolombino más relevante y
variado en estilos orfebres; por tener la colección de objetos
numismáticos de Costa Rica más grande del mundo; y por un
conjunto de obras de arte costarricense representativa de las
diferentes décadas a partir del siglo XIX. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. 

Día 3: 09OCT > San José - Volcán Arenal
(desayuno, almuerzo, cena) 
Desayuno. Salida hacia la hermosa zona de Arenal donde
destacan su exuberante naturaleza, el bosque lluvioso, la
amabilidad y cordialidad de sus pobladores, pero sobre todo
el imponente volcán Arenal. De camino podremos hacer una
parada en la catarata de la Paz, donde tomamos fotografías,
tiene una caída de agua de aproximadamente 100 metros. 



IT INERARIO 

Día 8: 14OCT > Pacífico Central - San José - Madrid
(desayuno) 
Desayuno. A la hora indicada, saldremos hacia el aeropuerto no
sin antes despedirnos de nuestra experiencia natural en
Pacifico, continuaremos trayecto como alrededor de 02 horas
hasta la provincia de Alajuela. Llegada al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo. 

 

Día 7: 13OCT > Pacífico Central - Parque Manuel
Antonio (desayuno, almuerzo, cena) 
Desayuno. Visita al Parque Nacional de Manuel Antonio, este
parque es uno de los más famosos del país debido a su amplia
variedad de especímenes de flora y fauna. Nos acompañara
un guía, que conoce todo lo que vemos en el recorrido. El
camino que tomamos es plano y pintoresco y atraviesa el
parque con aproximadamente 3 kilómetros de largo. A lo largo
de la excursión el guía se detendrá y explicará los diferentes
especímenes de la naturaleza, admiramos el paisaje y
tomamos fotos. Vemos 3 de las 4 especies de monos existentes
en Costa Rica. A mitad del recorrido nos detenemos un rato en
una de sus magníficas playas donde podremos tomar un baño
en sus aguas cristalinas, A lo largo de la caminata vamos a
admirar perezosos, aves y reptiles, así como las orquídeas,
mariposas árboles tropicales. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde esta la posibilidad de realizar alguna excursión opcional
como la excursión por el rio Tárcoles. Cena y alojamiento en el
hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional como
la visita al parque Nacional Carrara, excursión por el rio
Tárcoles. .

Día 9: 15OCT > Madrid - Castilla y León
Llegada a Madrid y traslado a las capitales de provincia.
Llegada y fin del viaje

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.



BANGKOK THE QUARTER SILOM

PHITSANULOK TOPLAND

CHIANG RAI WIANG INN

CHIANG MAI LA MAI HOTEL

PHUKET SUGAR MARINA ART

12 DÍAS / 10 NOCHES

TAILANDIA
15-26 OCT

Conocido como el país de la sonrisa, Tailandia
no deja de sorprender a todos los viajeros que

deciden acercarse a uno de los destinos de Asia
más internacionales.

La hospitalidad, su ancestral cultura, su
envidiable clima, sus paradisíacas playas, un

entorno paisajístico de excepción, sus
inolvidables y ancestrales terapias curativas…
Todo ello convierte a Tailandia en uno de los

diez destinos turísticos más visitados del
planeta.

Billete de avión intenacional Madrid - Bangkok /
Phuket - Madrid.
Vuelo doméstico Chiang Mai - Phuket.
Guía acompañante de DUAOC de habla hispana
durante todo el recorrido.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta el
aeropuerto y viceversa.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Autocar durante todo el itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados en el cuadro de
hoteles previstos o similares.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Excursiones y visitas incluidas detalladas en el
itinerario.
Tasas aéreas.
Seguro de Cancelación y asistencia.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
QR150 15OCT MAD DOH 16:10 23:50
QR836 16OCT DOH BKK 02:20 13:10
FD3160 23OCT CNX HKT 11:25 13:25

QR841 25OCT HKT DOH 23:55 02:20(+1)
QR149 26OCT DOH MAD 07:50 14:25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

12 DÍAS / 10 NOCHES

PRECIO2.545€por persona
en doble

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 425€



IT INERARIO 

Tras finalizar la visita al mercado flotante, nos dirigiremos de
vuelta a Bangkok para el almuerzo en restaurante local. Al
terminar, traslado de regreso al hotel, Por la noche, cena y
alojamiento.

Día 5: 19OCT > Bangkok – Ayutthaya – Ang Thong
– Phitsanulok (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno buffet en el hotel y salida desde Bangkok hacia el

norte. Haremos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por
excelencia del país, allí visitaremos sus templos y restos de
antiguas fortificaciones más representativos. Ayutthaya,
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde
1991, es un lugar mágico y es visita ineludible para los amantes
de la historia y civilizaciones antiguas. A continuación, nos
dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el
templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda
sentado más grande de Tailandia y la novena mayor del mundo
con casi 100 metros de altura. Almorzaremos durante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada
en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista del país.

 

 Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje,
volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya
los parajes selváticos del norte del país. Cena en hotel y
alojamiento. 

Día 6: 20OCT> Phitsanulok – Sukhotai – Chiang
Rai (desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno. Temprano por la mañana, y para los que así lo
deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más

importantes rituales de la cultura budista . Desayuno y salida
hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el
Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble
belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las
maravillosas vistas del camino y el lago Phayao. Almorzaremos
en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde, cena en hotel y
alojamiento.

Día 7: 21OCT > Chiang Rai - Chiang Mai
(desayuno, almuerzo, cena)
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong,
que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí
aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio”
ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y antes de
realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo
Blanco, nos dirigiremos al novedoso y llamativo Wat Rong Suea
Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un
estilo similar al del Templo Blanco pues fue allí donde se formó
su arquitecto durante años. Parada en el espectacular y
contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa
la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la "luz
que brilla en el mundo y el universo". Los aldeanos piensan que
Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por
primera vez. Salida hacia Chiang Mai. Almorzaremos en ruta.
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y check-in en hotel. Cena
buffet en hotel y alojamiento.

 

Día 1: 15OCT > Castilla y León - Madrid – Bangkok
Salida en autobús desde las distintas capitales de provincia
de Castilla y León hacia el Aeropuerto de Madrid para tomar
vuelo con destino Bangkok, vía Doha. Noche a bordo.

Día 2: 16OCT > Bangkok (cena) 
Llegada al aeropuerto de Bangkok, bienvenida y recogida por
nuestro personal y posterior traslado al hotel para el check-in.
Por la noche, cena en el restaurante del hotel y alojamiento. 

Día 3: 17OCT > Bangkok (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido
por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al
bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra
primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido
como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de
Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, pues
permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de yeso
para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra
siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del
mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos
un grabado espectacular de 108 imágenes que representan
acciones positivas del budismo. Almuerzo en restaurante local
a orillas del rio Chao Phraya. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4: 18OCT > Bangkok (desayuno, almuerzo,
cena)
Desayuno. Salida en dirección oeste de Bangkok para
dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde
podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas

vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podremos
ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los
comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos
en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante
la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares).
Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong

Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el
más auténtico del país. Llegaremos a un embarcadero en las
inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde
allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la

zona de canales hasta llegar al propio mercado, donde
desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear,
explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente.



IT INERARIO 

Día 9: 23OCT > Chiang Mai - Phuket (desayuno,
almuerzo, cena) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar un vuelo con destino Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Cena y alojamiento. 

Día 10: 24OCT > Phuket (desayuno, almuerzo,
cena)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla y de sus
maravillosas playas. Almuerzo. Cena y alojamiento. 

Día 11: 25OCT > Phuket - Madrid (desayuno,
almuerzo, cena)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla y de sus
maravillosas playas. Almuerzo. Cena. A la hora indicada
seremos trasladados al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
con destino Madrid, vía Doha. Noche a bordo.

 

Día 8: 22OCT > Chiang Mai (desayuno, almuerzo,
cena) 
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en
plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y
habilidad de estas grandes criaturas. Antes de volver a Chiang
Mai conoceremos una tribu de las mujeres jirafa, conocidas en
todo el mundo porque llevan alrededor del cuello unos anillos
de latón, los cuáles son considerados tradicionalmente como
un símbolo de belleza en su etnia. Posteriormente,
almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas

donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos
apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel al terminar. Ya por la noche, a la hora
indicada nos trasladaremos a un restaurante para degustar
una cena al estilo degustación tradicional tailandesa “Cena

Khantoke”, amenizada por distintos bailes tribales típicos de
esta región. Traslado de vuelta al hotel o al famoso mercadillo
nocturno.

Día 12: 26OCT > Madrid - Castilla y León
Llegada a Madrid y traslado a las capitales de provincia.
Llegada y fin del viaje

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.



NUESTRAS CONDICIONES
¿DÓNDE SE RESERVAN LOS VIAJES PRECYL?
En cualquier agencia minorista independiente de Castilla y León.  

¿ESTÁ INCLUIDO EL TRASLADO AL AEROPUERTO?
Con todos los viajes PRECYL, contarás con acercamiento privado desde las capitales de provincia de Castilla y León y Aranda, con un
mínimo de 2 pasajeros confirmados. Si tu salida es desde Soria, consulta condiciones específicas a nuestro departamento de grupos. 
Los asientos del autocar serán reservados en el momento de realizar la reserva, y serán válidos para todo el recorrido en destino.  
En según qué salidas, y por mejor operativa del traslado, puede haber salidas cuyos acercamientos al aeropuerto se realicen en taxis o
servicios de línea regular.  
En el caso de que haya viajes de PRECYL que no cuenten con acercamiento al aeropuerto, esto será especificado en el itinerario del viaje. 

CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
En el momento de la contratación del viaje, la agencia de viajes minorista deberá proporcionar el contrato de viajes combinados a los clientes, donde
aparecerán las condiciones que regulan esta programación de viajes, y que deberán ser firmadas y aceptadas por el cliente.

¿CUÁNDO SE GARANTIZAN LOS VIAJES DE PRECYL?
Para que un viaje de PRECYL sea garantizado, y debido a que se trata de una programación especial con servicios grupales, será necesario que se confirme
un mínimo del 80% de las plazas ofertadas a 21 días antes de la fecha de salida. Llegado ese momento, si la salida no cuenta con este número de plazas
apuntadas, DUAOC se reserva el derecho de cancelar la salida sin posibilidad de efectuar reclamación alguna.

La no realización o asistencias a excursiones/servicios programados será responsabilidad del viajero no pudiendo reclamar indemnización o reparación
alguna. 

Los precios indicados solo incluyen los servicios indicados en el apartado de “El Precio Incluye” de cada viaje. 

Desde PRECYL garantizamos que el programa será realizado tal y como indica el itinerario, pudiendo ser alterado el orden de las visitas del mismo
siempre y cuando se respete el contenido indicado. Así mismo, se podrán realizar cambios o anulación de servicios del programa en caso de fuerza mayor.
Estos cambios, de haberlos, serán comunicados a los clientes antes de la salida del viaje.  

VISADOS
En aquellos destinos que requieran visado para entrar, el trámite y pago de este requisito correrá por cuenta del cliente. En el caso de que la agencia
minorista asista a los clientes en este trámite, ésta podría cobrar un suplemento en concepto de gestión. 

DOCUMENTACIÓN DE LA RESERVA
La documentación estará disponible 15 días antes de la salida, y siempre que se haya realizado el pago total en la fecha establecida.



NUESTRAS CONDICIONES

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

En la parte aplicable a la reserva de VUELOS:
Si la cancelación se produce hasta 65 días antes de la salida > Sin penalización.
Si la cancelación se produce entre 64 y 31 días antes de la salida > Penalización del 50% del billete por pax cancelado.
Si la cancelación se produce entre 30 y 0 días antes de la salida > Penalización del 100% del billete por pax cancelado.

En la parte aplicable a la reserva de SERVICIOS TERRESTRES:
Si la cancelación se produce hasta 45 días antes de la salida > Sin penalización.
Si la cancelación se produce entre 44 y 20 días antes de la salida > Penalización del 50% por pax cancelado.
Si la cancelación se produce entre 19 y 0 días antes de la salida > Penalización del 100% por pax cancelado.

POR PARTE DE DUAOC, como organizador técnico:
En caso de cancelación del viaje por no haber alcanzado el número mínimo de plazas establecido, DUAOC reintegrará las cantidades entregadas en un
plazo de 48 horas, sin aplicarse en este caso, ningún tipo de penalización.

POR PARTE DEL CLIENTE:
Al tratarse de paquetes con condiciones especiales de contratación, y basados en tarifas de grupo, los gastos a aplicar por cancelación no se ajustan a
las condiciones generales:

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La entidad organizadora de todos los viajes ofertados en la Programación PRECYL es: 

CONDICIONES DE PAGO
En el momento de realizar la reserva, la agencia minorista deberá recibir un depósito de 100€ por plaza, reembolsable en caso de que la
salida finalmente no sea garantizada.
Una vez se confirme la salida, la agencia minorista solicitará el 30% del viaje como segundo depósito.
El pago final deberá ser realizado 21 días antes de la salida.
En el caso de que se incumplan las condiciones de pago arriba detalladas, la organización técnica de estos viajes se reserva el derecho a
cancelar las plazas, cobrando al pasajero los cargos que correspondan.

IMPORTANTE: Todas las reservas llevan incluido el seguro de gastos de cancelación y siempre que se produzca cancelación por motivos justificados y
que estén recogidos en las coberturas del seguro, se hará cargo el seguro de los gastos ocasionados. Para ello el cliente deberá realizar el trámite de
reclamación a la compañía y presentar los justificantes que precisen.

Del Uno al Otro Confín S.A.
CIF: A24427221 - CICL: 24-30
Calle Roa de la Vega, 25
24001, León, España


