
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
11 Ene - 27 Dic 1.610     514     1.675     590     1.785     682     

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.610 €TAIWAN
10 días / 7 noches

Taipei, Lago Sol y Luna, Monasterio Fo Guang Shan, Kaohsiung, P.N. Kenting, Taitung y P.N. Taroko

ASIA
Taiwan

Día 1 España / Taipei
Salida en avión a Taipei, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Taipei
Llegada y traslado al hotel. Taipei, la 
capital del “Tigre Asiático”, es una 
ciudad dinámica y cosmopolita donde 
Oriente se encuentra con Occidente, 
con sus modernos centros comercia-
les, museos y restaurantes gourmets. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Taipei
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Memorial del Gene-
ral Chiang Kai-Shek, el Museo del 
Palacio Nacional donde se exhibe 
la más completa colección de arte 
chino, la Capilla de los Mártires, de 
arquitectura tradicional, y el cambio 
de la Guardia de Honor, así como un 
templo local y el Centro de Artesanía 
de Taipei. Alojamiento.

Día 4 Taipei / Lago Sol y Luna
Desayuno. Salida hacia el Lago del 
Sol y la Luna, situado en el centro 
de la isla de Taiwán a 762 m sobre el 
nivel del mar. De camino haremos un 

alto en el templo de Wenwu, también 
conocido como el templo del Litera-
to-Guerrero, dedicado al sabio Con-
fucio y a Kuan Ti (maestro espada-
chín); y la pagoda Ci'En. Daremos una 
vuelta al lago antes de llegar al hotel. 
Hoy podremos disfrutar de las aguas 
termales y, si lo desean, recorrer sen-
deros, montar en bicicleta de monta-
ña o navegar en el lago. Alojamiento.

Día 5 Lago Sol y Luna / 
Monasterio Fo Guang Shan / 
Kaohsiung
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
de Fo Guang Shan pasando frente a 
la antigua estación de tren de Jiji. El 
monasterio de Fo Guang Shan es el 
lugar más sagrado del sur de Taiwán. 
Podremos dar un paseo por el “Buda 
Memorial Center” donde obtendre-
mos información sobre el budismo, 
así como intercambiar impresiones 
con alguno de los monjes o monjas 
durante la visita. Tendremos la opor-
tunidad de probar la comida vege-
tariana que forma parte de la dieta 
budista (no incluido). Terminada la 
visita saldremos hacia Kaohsiung, la 
segunda ciudad del país. Veremos el 

Río Love y el Mercado Nocturno de 
Liuhe. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Kaohsiung / P.N. Kenting / 
Taitung
Desayuno. Por la mañana haremos 
una excursión al P. N. de Kenting en 
la parte más meridional de Taiwán, 
que rodeado de mar y barrera de 
coral por los tres lados, hace de este 
parque un lugar único. La visita del 
parque consiste en tres paradas: el 
faro de Eluanbi, la zona panorámica 
de Maobitou y el Parque de Long-
pan. Continuación hasta Taitung 
donde podremos disfrutar de aguas 
termales. Alojamiento.

Día 7 Taitung / P.N. Taroko
Desayuno. Hoy realizaremos un in-
teresante recorrido por la costa Este, 
famosa por sus paisajes y conocida 
como la zona de Taiwán mejor conser-
vada en lo que a formaciones natu-
rales se refiere. Haremos paradas en 
Xiaoyeliu. Sanxiantai y Shitiping (esca-
leras de piedra), así como en una fá-
brica de mármol. Por la tarde nos diri-
giremos hacia Hualien para pernoctar 
en el P. N. de Taroko. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Todos los viernes desde el 11 de enero 
hasta el 27 de diciembre. Las salidas 
entre el 25 de enero y el 8 de febrero 
no operan.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, CHINA AIRLINES, 
EMIRATES, KLM, SINGAPORE 
AIRLINES, THAI AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Taipei (3 noches) Gala / Golden China 

(Primera)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Taipei (3 noches) Howard Plaza / The 

Landis (Primera Sup.)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Taipei (3 noches) Sheraton / Regent / 

Palais de Chine (Lujo)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 8 P.N. Taroko / Taipei
Desayuno. Visita del P. N. de Taroko, 
comenzando por la Garganta de Ta-
roko formada por la erosión del río 
Liwu sobre la montaña de mármol, 
que es excepcionalmente hermo-
sa. Seguiremos por el túnel de los 
“Nueve Giros” y el Puente de Ci Mu, 
para hacer una alto en la Gruta de 
Swallow, y el templo de Changchun. 
Visitado el parque, regresaremos a 
Taipei haciendo un alto en el acanti-
lado de Cingshui. Alojamiento.

Día 9 Taipei / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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