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TAIWAN en 9 días  

 

9 días / 8 noches  

Servicios en privado 

 
AE01- Tour de 9 días (incluido el tren de alta 

velocidad) 

 

Imagen: Yehliu, Geo parque 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Saludos por llegada y traslado a Taipei. 

Excursión: Taipei 101 / Salón Conmemorativo Chiang Kai-shek / Templo Longshan 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas en Taipei 

Almuerzo - Cena 

 

Día 2 

Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado para tour de 1 día 

Excursión: 

Museo del Palacio Nacional / Paquete de tintura azul en la tarde / Taichung 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

Día 3 

Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado para tour de 1 día 

Excursión: 

Teatro Nacional de Taichung / Pueblo Rainbow / Templo Lukang LongShan / Calle vieja Lukang 

/ Templo Mazu 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas 

Desayuno – Almuerzo - Cena 
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Día 4 

Desayuno en el hotel. 

Desayuno 

0830 check out y traslado al lago Sun Moon 

Excursión: Lago Sun Moon / Granja de Té Sun Moon Lake 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas 

Almuerzo - Cena 

 

Día 5 

Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado para tour de 1 día en Sun Moon Lake 

Excursión: Lago Sol Luna / Xitou / Tainan Taijiang 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

Día 6 

Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado desde su hotel 

Excursión: Torre Chikan / Santuario Cheng Chen Kung / Fortaleza de Anping / Anping Old Street 

/ Templo de Confucio 

★ Hotel: hoteles de 4 o 5 estrellas 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

Día 7 

Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado desde su hotel 

Excursión: Monasterio Forganshan / Lago Latus / Muelle 2 / Estación Kaohsiung Formosa 

Boulevard 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

Por la noche, tome el camino de alta velocidad a Taipei 

★ Hotel: hotel de 4 o 5 estrellas en Taipei 

 

Día 8 
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Desayuno en el hotel. 

0830 check out y traslado para tour 

Excursión: PingXi Lantern Trip / Jiu Fen Old Street / Yehliu Geopark 

★ Hotel: hotel de 4 o 5 estrellas en Taipei 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

Día 9 

Desayuno en el hotel. 

0930 check out y traslado para tour / salida 

Excursión: Museo del Palacio Nacional / Hsintien Kung / Casa Histórica Lin An Tai 

Tarde: traslado al aeropuerto internacional de Taoyuan para la salida. 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

SITIOS DE INTERES: 

Museo de escultura / Taipei 

Tarde: traslado al aeropuerto internacional de Taoyuan para la salida 

Salón Conmemorativo de Chiang Kai-Shek: el monumento histórico más destacado en Taiwán, el 

Salón Conmemorativo de CKS fue erigido en honor y 

memoria del Generalísimo Chiang Kai-shek, el ex Presidente 

de la República de China, y fue inaugurado en 1980 como 

parte de un Parque nacional y área de reunión. 

 

Taipei 101 - Taipei 101 es una maravilla de la ingeniería y el 

primer edificio de este tipo en el mundo. Con una extensión 

de 101 pisos sobre el suelo a 508 metros, el edificio fue 

diseñado como un símbolo de la evolución de la tecnología 

fusionada con la tradición asiática. El edificio presenta 

muchos elementos pan-chinos y asiáticos mezclados con un 

estilo posmoderno, y está diseñado para resistir tifones y 

terremotos comunes en Taiwán. 
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Templo LongShan: el templo más conocido de Taiwán, el Templo Mengjia Longshan fue 

construido en 1738 por colonos de Fujian como un lugar de reunión para los colonos chinos. 

Ubicado en la parte antigua de la aldea de   

 Taipei, distrito de Wanhua, este templo ha resistido la prueba del tiempo y ha durado varios 

desastres naturales y guerras. Desde la construcción del templo, los residentes de Taipei han 

renovado y mejorado 

continuamente el templo y los 

terrenos circundantes, y el templo 

representa el orgullo de los 

templos taiwaneses y las casas de 

culto, adorando a una mezcla de 

budistas, taoístas y deidades como 

Mazu. El Templo Longshan es uno 

de los templos más grandes y 

antiguos de Taiwán. La entrada es 

gratuita, pero se aceptan donaciones para mantener el mantenimiento del templo. 

 

 

Museo del Palacio Nacional: el Museo del 

Palacio Nacional alberga la colección de 

tesoros de arte chino más valiosa del 

mundo, una que abarca la historia de casi 

5.000 años de China. La mayoría de los más 

de 600,000 objetos de arte del museo eran 

parte de la colección imperial china, que 

comenzó hace más de 1,000 años a 

principios de la dinastía Song. 
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Lago Sun Moon: El Lago Sun Moon, ubicado en el centro de Taiwán, con una elevación de 748 

metros sobre el nivel del mar, es el único gran 

lago natural en Taiwán. La parte sur de la isla de 

Lalu tiene forma de luna nueva, y la parte norte 

tiene forma de sol; de ahí el nombre de Sun 

Moon Lake. Los lugares más famosos alrededor 

del lago Sun Moon son Itashao, la isla Lalu, el 

templo Xuanzang, la pagoda Ci-en, el templo 

Wenwu, etc. Los bosques naturales que bordean 

estos caminos son buenos lugares para la 

observación de aves. Hay muchas aves que 

viven en la mitad de la elevación, como Fulvetta de mejillas grises, Minivet con garfio, Formosan 

Yuhina, Gray Tree Pie, Bamboo Partridge, Chinese Bulbul, Muller's Barbet y Black Bulbul. 

 

La Torre Chih Kan –Tainan Chikanlou （Chihkanlou） fue construida por los holandeses en 

1652. Originalmente se llamaba Provintia. En holandés significa eternidad. Los chinos llamaron 

al edificio "Chikanlou （Chihkanlou）", "Fanzailou" o "Honmaolou". Aunque Chikanlou （

Chihkanlou） ha pasado por la dinastía Ming, la dinastía Qing y el período de colonización 

japonés, básicamente todavía mantiene su aspecto original. 

 

Cheng Cheng Kun Shrine - Cheng Cheng-Kung. Después del control de la dinastía Ching, los 

lugares se denominan "hogar familiar de Cheng" o "hogares originales de la familia Cheng", y 

dado que está situado en el lado norte del gobierno de Chun, también se llama Bei-Yuan, y luego 

se llama Bei -Yuan residencia. Ching Kang-Xi veces, el funcionario de Taiwán Xiamen, Chou 

Chang Fu, hizo algunas adiciones al lugar y el funcionario del condado de Chu-Loh, Ji-chi-Kuang, 

lo llamó Yuan "Zhi-Tse". 

 

Eternal Golden Castle: solía ser el fuerte de artillería Erkunshen de las calles. Tiene una plaga 

inscrita con "Eternal Golden Castle 
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 Monasterio Foguanshan: ubicado en Ta 

Shu de la ciudad de Kaohsiung, el 

Monasterio Fo Guan Shan es el monasterio 

budista más grande de Taiwán, cuyo 

nombre significa literalmente "Montaña de 

luz de Buda". El monasterio de Fo Guang 

Shan fue fundado en 1967 por Venerable 

Maestro en la promoción del budismo 

humanista, cubriendo un área de más de 30 

hectáreas compuesta de edificios 

universitarios, santuarios y un cementerio en primer lugar. Más tarde, en 1975 y 1981, se estableció 

un estado de Amitabha Buddha de 36 metros de altura y el Gran Salón del Héroe. 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Guía de habla inglesa 

 Entrenador privado 

 Tarifa de estacionamiento / peaje / conductor 

 Alojamiento para conductor / guía 

Arreglo de alojamiento con hoteles del itinerario en habitación doble o doble (2 pax en una 

habitación) / incl. desayuno diario para 2 / por habitación / por noche 

 Tren de alta velocidad de 1 vía de Kaohsiung a Taipei en clase económica 

Seguro de viaje (Seguro de cumplimiento de la industria de viajes NTD2M más seguro médico 

NTD0.2M) 

 

COTIZACION 

 

 
Precios por persona en dólares – Vigencia 2019 – 2020 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

AE01  7 a 12 3353 100

(5-star hotels) 13 - 20 2733 100 172

21 - 36 2467 100

AE01  7 a 12 3000 182

(4-star hotels) 13 - 20 2353 164 124

21 - 36 2087 157

Base doble Single Suppl.

1127

867

Código de tour Cant pasaj
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GRACIAS POR SU INTERES 


