
Salida desde Madrid o Barcelona
14 de Abril 2020
22 días

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un 
programa para completar su crucero y conocer Asia 
de la forma más cómoda. Con vuelos con Emirates, 
traslados, hoteles de 4*, visitas y siempre
acompañado por un guía asistente en español.
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Final del viaje

PROGRAMA AEROTERRESTRE
Asia en Abril 2020
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Vuelos operados por:

25 Abr 2020 - Hong Kong.

26 Abr 2020 - Navegación.

27 Abr 2020 - Taipéi.

28 Abr 2020 - Navegación.

29 Abr 2020 - Nagasaki.

5 May 2020 - Llegada a España.

30 Abr 2020 - Busan.

1 May 2020 - Navegación.

2 May 2020 - Desembarque en
Shanghai. Visita d ela ciudad y traslado al hotel.

3 May 2020 - Traslado a Pekín, visita de la ciudad 
y traslado al hotel.

4 May 2020 - Visita de Pekín y traslado
al aeropuerto para coger vuelo de regreso a 
España.

14 Abr 2020 - Salida desde España.

15 Abr 2020 - Llegada a Singapur y
traslado al Hotel.

16 Abr 2020 - Desayuno en el hotel,
visita de la ciudad y embarque.

17 Abr 2020 - Navegación.

18 Abr 2020 - Ko Samui.

19 Abr 2020 - Bangkok.

20 Abr 2020 - Navegación.

21 Abr 2020 - Phu My (Ho Chi Min City).

22 Abr 2020 - Navegación.

23 Abr 2020 - Chan May.

24 Abr 2020 - Navegación.
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Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de                          con escala en Dubái destino Singapur. Noche a bordo.

15 de Abril

Llegada a Singapur
(República de singapur)
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14 de Abril

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
– Singapur (República de 
Singapur)

Hora estimada de llegada al Aeropuerto Internacional de Singapur a las 14:00 hrs (hora local). Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en Singapur. 
Tarde libre.
Alojamiento en hotel de 4*.
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Desayuno en el hotel. 
10:00-14:00 hrs aprox
Visita panorámica para ver entre otros el distrito Civic pasando por Padang, el club de Cricket y el Parlamento, 
la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos parada en el Parque Merlion para disfrutar de las
impresionantes vistas de marina Bay. Visita del Templo Thian Hock Keng, uno de los templos budistas más
antiguos de la ciudad.
Podremos ver Chinatown y el Jardín Botánico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y donde podremos 
recorrer su jardín nacional de Oriquídeas. Parada también en Little India, refugio de la cultura y etnia india, nos 
seducirán los aromas de los palitos de joss, jazmín y especias.
Al mediodía traslado al puerto de Singapur para embarcar en el buque Sapphire Princess.

16 de Abril

Visita de Singapur
(República de Singapur) y 
embarque en el Sapphire 
Princess

Crucero del 16 de Abril al 2 de Marzo a bordo del Sapphire Princess
El Sapphire Princess con capacidad para 2.670 pasajeros y con un total de 1.100 tripulantes a su disposición.
Disfrute de sus instalaciones, deguste la gastronomía, relájese en el Spa y diviértase en su teatro o en sus salas 
de variedades. Regrese como nuevo.

Datos técnicos: 
Tonelaje 115.875
Cubiertas 17
Eslora 290m
Altura 63m
Velocidad máxima 23 nudos
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2 de Mayo

Desembarque en
Shanghai (República
Popular de China) y visita 
de la ciudad.

Desayuno en el barco.  
8:30-17:30 hrs aprox
Traslado desde el puerto a la fascinante ciudad de Shanghái. Visitaremos el Templo de buda de Jade, allí
veremos la talla de Buda hecha en Jade blanco y traída desde Birmania. Paso por El Bund, el malecón del Río 
Huangpu, donde se encuentran los edificios inglesesmás emblemáticos de principios del siglo XX. El otro lado 
del río nos ofrecerá el skyline de los rascacielos más modernos de Pudong. Visita del Jardín de Yuyuan en la 
ciudad vieja, construido durante la dinastía Ming y dentro de la muralla de la antigua ciudad. Pasearemos por 
sus estrechos callejones y sus empedradas calles. También subiremos a la Torre de Shanghái (entrada incluida) 
donde tendremos una vista diferente de la ciudad.
Almuerzo internacional incluido, tipo buffet (bebidas no incluidas).
Al término de la visita, traslado a hotel.
Alojamiento en hotel de 4*.

3 de Mayo

Traslado a Pekín (República
Popular de China) y visita 
de la ciudad.

Desayuno en el hotel.  
8:30-17:30 hrs aprox
Traslado a la estación de tren y salida en tren bala hacia Pekín. A la llegada, visita panorámica de la ciudad para 
visitar entre otros el Templo del Cielo, construido por las dinastías Ming y Qing para dar las gracias al cielo por los 
frutos obtenidos en las cosechas. Podremos ver la Plaza de Tian An Men, símbolo de la nueva China, el Palacio 
Imperial también llamado Ciudad Prohibida.
Almuerzo internacional incluido, tipo buffet (bebidas no incluidas).
Al término de la visita, traslado a hotel.
Alojamiento en hotel de 4*.
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Llegada a Madrid y Barcelona a las 13:30 hrs aprox. (hora local).

Fin del Viaje

Desayuno en el hotel.  
8:30-17:30 hrs aprox
Traslado a la Gran Muralla China (tramo Badaling), la famosa fortificación construida para proteger la fron-
tera norte del Imperio de los ataques de los nómadas de Xiongnu en Mongolia y Manchuria y que comenzó a 
construirse a principios del siglo V a.C. Visita también del Palacio de Verano, extenso parque a orillas del lago 
Kunming.
Almuerzo internacional incluido, tipo buffet (bebidas no incluidas).
Al término de la visita, traslado al Aeropuerto Internacional de Pekín para realizar los trámites de facturación. 
Salida en vuelo de con escala en Dubái destino Madrid/Barcelona (España). Noche a bordo.
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2 de Mayo

Visita de Pekín y vuelo de 
regreso a Madrid o
Barcelona (españa)

5 de Mayo

Llegada a Madrid o 
Barcelona (España)



Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/Barcelona

     Programa de vuelos en turista con EK + servicios de tierra: 1.473 €

     Suplemento tasas aéreas y carburante en turista (sujetas a cambios en emisión): 386 €

     Suplemento de vuelo en Business: 2.373 €

     Suplemento tasas aéreas y carburante en business (sujetas a cambios en emisión): 463 €

     Suplemento en individual: 256 €

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas,
entradas y comidas que se
especifican en el itinerario
• Seguro de vuelos

Fecha de actualización
19 de Diciembre de 2019

El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados
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NOTAS IMPORTANTES
• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones. 
• Ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. La
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea operativamente 
viable. 
• Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento). 
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg; en business 1
maleta a facturar de hasta 40 kg y 2 piezas como equipaje de mano de hasta 7 kg cada una. 
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 4 hojas 
en blanco. 
• Visados: Los pasajeros españoles, portugueses y mexicanos necesitan emitir un visado de China de 1 entrada. Tenga en cuenta 
que además se exigirá la recogida de las 10 huellas dactilares de las manos, huellas que se recogerán o en la Embajada de China 
de Madrid o en el Consulado de China en Barcelona (vigente desde el 20/12/2019). Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente 
deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/. El visado para las escalas en Vietnam se podrá obtener a bordo 
(precio según nacionalidad). 
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar 
de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva. 
Depósito del viaje completo en clase turista de 120€ + 60€ del crucero (180€ por persona). 
Depósito del viaje completo en clase business de 320€ + 60€ del crucero (380€ por persona). 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:             Total del depósito 
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total 
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:    25 % del  precio total 
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero:    50 % del  precio total 
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero:          100 % del  precio total

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de cambio 
y no serán reembolsables. Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente
decida no realizar. La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles, no 
obstante seprestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.


