
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        TAIWAN 

                   

  

 

TAIWAN en 3 días  

 

3 días / 2 noches  

Servicios en privado 

 
TPE-CTST-AB01: Taipei / Taroko 

Imagen de Taroko National Park 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

0830 Encuentro en su hotel en Taipei, para realizar excursión. 

Excursión: Salón Conmemorativo de Chiang Kai-Shek / Templo LongShan / Taipei 101 / después 

del almuerzo por la autopista Su Hwa a Hualien / CingShui Cliff / Parque Nacional Taroko 

★ Hotel: Silks Place Taroko 

Almuerzo - Cena 

 

Día 2  

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Mañana - Baiyang Trail / XiBao Elementary School / Hotel  

Tarde Shakadang Trail / Swallow Grotto Trail / hotel 

Desayuno – Almuerzo - Cena 

 

★ Hotel: Silks Place Taroko 

 

Día 3 

Desayuno en el hotel. 

 

10.00 Salida después del desayuno 

Excursión: A través de la autopista Su Hwa a Taipei 

Tarde de regreso a Taipei 

Desayuno – Almuerzo 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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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. 

 

Acantilados de Qingshui: el acantilado de Cingshui se encuentra en un segmento de la autopista  

Su-hua en un tramo de 22,7 kilómetros al lado de la 

orilla del mar. La atracción también es un gran lugar 

para ver el amanecer y el atardecer. Hay tres 

observatorios en el acantilado de Cingshui donde 

puede detenerse durante un viaje por la autopista Su-

hua para apreciar la obra maestra de la naturaleza en 

el este de Taiwán. Allí, puedes ver no solo 

acantilados sino también cuevas, rocas y otras 

maravillas 

moldeadas por el agua. 

 

Parque Nacional Taroko:  llamado así por la tribu aborigen 

local Truku, el Parque Nacional Taroko es uno de los lugares 

más bellos de Taiwán. Creado por el continuo ascenso de las 

montañas combinado con el poder erosivo del río Liwu, el 

desfiladero de Taroko con sus paredes altas y casi planas es 

una verdadera maravilla para ver. Además del desfiladero, 

otras atracciones incluyen asentamientos aborígenes, 

templos, museos y numerosas rutas de senderismo para que 

los visitantes experimenten la verdadera belleza del 

montañoso condado de Hualien y el este de Taiwán. El 

desfiladero de Taroko es un espectacular cañón de 19 

kilómetros de largo en la costa este de Taiwán, a poca 

distancia de Hualien. El clima es generalmente frío y 

húmedo, pero nuevamente perfecto para cualquiera de las 

opciones de trekking en cualquiera de los senderos largos o cortos disponibles, ciclismo o rafting. 
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PROGRAMA INCLUYE: 

 Guía de habla inglesa 

 Tour en servicio privado 

 Tarifa de estacionamiento / peaje / conductor 

 Alojamiento para conductor / guía 

 2 noches de habitación en Silks Place Taroko en habitación doble o doble (2 pax en una 

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

 Cuota de entrada para el Observatorio Taipei 101 85F 

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

NTD0.2M) 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios por persona en dólares. 

Validez 2019 - 2020 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

3 Days Tour – AB01

TPE-CTST-AB01: Taipei / Taroko Servicios en privado

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

2 1893 152

 3 A 6 1267 135 110

7 A 12 1047 129

13 A 20 887 124

21 - 36 780 121

AB01

Base doble Single Suppl.

327

320 109

Código de tour Cant pasaj


