Semana Santa 2012
BORNEO SARAWAK

(Del 31 de Marzo al 08 de Abril)
Precio por persona: 1.493 € Servicios de Tierra
Vuelos a partir de: 350 € + 256 € de tasas
Fecha del viaje Del 31 de Marzo al 08 de Abril
Duración: 10 Días
Grupo mínimo: 02

Borneo es un paraíso tropical, un país de abundante variedad étnica, exóticas culturas y bellezas
naturales. País de continuos contrastes, nos ofrece desde el verdor de sus campos de arroz a la aridez de
sus paisajes volcánicos, de la rigidez del culto musulmán a la alegría de quienes ofrecen el culto a sus
dioses.

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922- C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746
Reservas: viajes@ujijiaventura.com

*Itinerario
31 Marzo: Llegada a Singapur
01 Abril: Vuelo a Kuching. Visita centro de recuperación de Orangutanes
02 Abril: Kuching - PN Baco, Visitas
03 Abril: Kuching. Visitas
04 Abril: Vuelo a Kota Kinabalu. PN Monte Kinabalu. Visitas
05 Abril: Kota Kinabalu – Kuala Peyu – Pulau Tiga
06 Abril: Pulau Tiga
07 Abril: Pulau Tiga – Kuala Peyu – Kota Kinabalu
08 Abril: Vuelo a Singapur
*Nota: Para información detallada sobre el itinerario, no dudéis en poneros en contacto.

Servicios Incluidos
-

Vuelos domésticos indicados en el día a día
Todos los transportes mencionado en el programa.
Alojamiento en régimen de pensión completa (excepto bebidas)
Guías locales de habla inglesa en cada zona
Entradas en Parques Nacionales y templos
Seguro de viaje.

Servicios No Incluidos
- Vuelos internacionales, con Lufthansa desde 283€ en clases K; gastos de emisión (60€). Estos se
facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar.
- Tasas aéreas: aprox. 256 € (a 26.12.11). Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de
seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
- Tasas de salida del país. (aprox. 15 €)
- Bebidas y comidas no especificadas
- Gastos personales.
- Cualquier gasto no especificado anteriormente.

Notas
Precios válidos para la fecha de salida indicada
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