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NATURALEZA DE LA COSTA 

ESTE  

 

7 días / 6 noches  

 

 

 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 Taoyuan Airport / Taipei 

Traslado desde el aeropuerto a Taipei City  

 

Día 2 Taipei / Hualien 

• Disfrute de la bahía de media luna y las aguas del Océano Pacífico en la playa de Qixingtan 

• Pase una tarde encantadora en el Lago Liyu, el mayor Lago interior en Hualien 

• Relájese en Pine Garden, un hermoso lugar de la ciudad Hualien, llena de poesía, arte y rodeada 

de naturaleza agradable 

• Deguste delicias locales en el mercado nocturno de Dongdamen en Hualien 

 

Día 3 Hualien / Taitung 

• Recorra la zona escénica de Shitiping, Baxian Cave, 

• Descubre la fábrica de azúcar Dulan 

• Tomar el aire fresco del océano en Jialulan 

Área de recreación 

 

Día 4 Taitung 

• Familiarícese con la rica cultura de los pueblos indígenas de Taiwan Tribus 

• Experimente la vida indígena y suba a los árboles en el "Museo del Bosque de LuanShan" 

• Disfrute de la vida lenta en la ciudad de Taitung 

 

Día 5 Taitung / Hualien 

• Visite el Parque Forestal de Taitung, apodado "Selva Negra" por su inmenso 
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• Siga la autopista No.9 por el bucólico East Rift Valley. 

• Museo de la Caja de Almuerzos de Chishang 

• Deténgase por Tropic of Cancer Marker, el círculo que marca Latitud 23.5 grados al norte, para 

tomarse una foto 

• Distrito Comercial de Triángulo de Oro de Hualien 

 

Día 6 Hualien / Taipei 

• Maravíllese con el Cañón de Mármol más profundo del mundo en Taroko, lleno de espectaculares 

montañas, gargantas, cascadas, cuevas. 

• Acantilado de Qingshu, con más de 1.000 metros de altura y caer casi verticalmente al océano. 

• Regreso a Taipei, los recuerdos abundan.  

 

Día 7 Aeropuerto de Taipei / Taoyuan 

• Disfrute de su día libre o únase a un Tour de la ciudad de Taipei 

• Traslado al aeropuerto de Taoyuan en su vuelo 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye 

Una excursión de habla inglesa conocedora y divertida Guía, 6 noches de alojamiento, experiencia 

de rastreo fluvial (con Equipos), experiencia de pesca de camarón, 6 noches de hotel. Desayuno y 

1 barbacoa cena de la parrilla en el día 2, seguro de asistencia de viaje 

Guía turístico, autocar de lujo (autobús de 21 asientos), 

Comida según régimen indicado en el Itinerario (incluyendo una cena barbacoa), 

Y seguro de viaje. 

 

COTIZACION 

 

Precios por persona en dólares, válidos hasta Diciembre 2020 
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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) 
 

 

FECHAS DE BLACK OUT – EN LAS CUALES NO SE APLICAN LAS TARIFAS: 

  

 2019:27 Feb - 3 Mar】【3-7 April】【4-7 Jun】 【12-15 Sep】【9-13 Oct】【28 Dec - 1 

Jan, 2020】 

 

2020: 【23-29 Jan】【27 Feb - 1 Mar】【2-6 Apr】【30 Apr - 3 May】【24-28 Jun】【30 

Sep - 4 Oct】【29 Dec - 1 Jan】 

 

 

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 

 

Taiwan en 7 días Con guia en ingles

Cantidad

pasajeros Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

2 1800 149

3 1413 139

4 1547 142

5 1360 137

Base doble Suplemento single

533 115

Taiwan en 7 días Con guia en español

Cantidad

pasajeros Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

4 1707 147

5 1493 141

6 1347 137

Base doble Suplemento single

533 115
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