
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        TAIWAN 

                   

  

 

TAIWAN en 5 días  

 

5 días / 4 noches  

 
Imagen: Jiufen Village 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1 

Llegada / traslado al aeropuerto Aeropuerto de Taoyuan - Hotel en Taipei (solo con conductor que 

habla mandarín) 

 

Día 2 

Excursión de un día a Taipei: encuentro en el hotel: salón conmemorativo de Chiang Kai-Shek, 

templo Longshan, Taipei 101 y plataforma de observatorio, Museo del Palacio Nacional, mercado 

nocturno de Shilin, mercado nocturno de Shilin, traslado al hotel. 

Incluye: * Entrada al National PalaceMuseum * Observatorio Taipei 101 

Garden HotelDBL / TWNor equivalente 

 

Día 3 

Excursión de un día a Yeliu, Jiufen y Pingxi: encuentro en el hotel-Geoparque Yeliu-minas 

Jinguashi (Cascada Dorada y Mar Yin-yang) -Jiufen antigua calle-Shifen antigua calle en Pingxi-

Sky experiencia de linterna-Dejar en el hotel 

Incluye: * Geoparque Yeliu * experiencia de linterna del cielo 

Garden HotelDBL / TWNor equivalente 

 

Día 4 

Excursión de un día a Yangmingshan y Danshui: recogida en el hotel: parque nacional 

Yangmingshan (volcaniccrater volcánico Xiaoyoukeng y pradera Cingtiangang), orilla del río 

Danhui, calle Danshui Old Harbour y muelle Fishman-puente Lover, disfrute del atardecer en 

Danshui, déjese en el hotel 

Garden HotelDBL / TWNor equivalente 

 

Día 5 

Salida / traslado al aeropuerto Hotel en Taipei - Aeropuerto de Taoyuan (solo con conductor que 

habla mandarín) 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

Guía turístico de habla inglesa y/o española ★ Autocar privado (5/8 personas) (limitado 9 

horas al día) ★ Encuentro y regreso al aeropuerto ★ Alojamiento hoteles categoría 4* x 4 

noches ★ Entradas y boletos según lo indicado en el itinerario ★ Comidas según se 

indicada (Desayuno * 4, Almuerzo * 0, Cena * 0) ★ Seguro de viaje 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

★ Cualquiera de los gastos personales (factura de teléfono, lavandería, mini bar, televisión de pago 

y botones) ★ Comidas diarias ★ Habitaciones de hotel con suplemento individual ★ Consejos 

para guía y conductor 

 

 

COTIZACION 

 

Precios por persona en dólares, válidos hasta Diciembre 2020 

 

 
 

 
 

En el caso de 3 pasajeros y 5 pasajeros, hay que adicionar el valor del suplemento individual 
Suplemento individual (costo adicional para los huéspedes que se alojen en una habitación 
individual) 
Cargo adicional (USD25) por horas de transferencia AP entre las 22:00 y las 06:00 (por trayecto / 
independientemente del tamaño del autobús) 

Taiwan en 5 días Con guia en ingles

Cantidad

pasajeros Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

de 2 a 3 1113 130

de 4 a 5 973 127

6 867 124

433 112

Base doble Suplemento single

Taiwan en 5 días Con guia en español

Cantidad mínima de pasajeros: 4

Cantidad

pasajeros Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

de 4 a 5 1053 129 433 112

6 920 125

Base doble Suplemento single
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FECHAS DE BLACK OUT – EN LAS CUALES NO SE APLICAN LAS TARIFAS: 

 

Año 2019  

Eventos / días festivos: 【27 feb - 3 mar】 【3-7 abril】 【4-7 jun】 【12-15 sep】 9-13 oct】 

【28 dic - 1 ene, 2020】  

 

Año 2020  

eventos / Días festivos: 【23-29 ene】 【27 feb - 1 mar】 【2-6 abr】 【30 abr - 3 mayo】【

24-28 jun】 【30 sep - 4 oct】 【29 dic - 1 ene】 

 
Si el tour sale o cubre 1 fecha de blackout individual, el costo aumentará USD 30 / pax, 2 fechas 

de black out, aumentarán USD 60 / pax y así sucesivamente. El paquete NO saldrá ni cubrirá la 

fecha en el año nuevo chino. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


