
Programa: Sudeste Asiático y China
Duración: 24 días
Tipo de Viaje: Navegación en Crucero Celebrity Millenium 
más tour terrestre.
Visitando: Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Singapur; 
Bangkok (Tailandia); Ho Chi Minh , Hue Danang, Hanoi, 
(Vietnam); Hong Kong;  y Beijing (China) en ruta terrestre. 
Única salida: 26 de febrero, 2019
Valor: Desde USD 6.890 P/P, en base a cabina interna 
(crucero) y habitación doble (porción terrestre)

Los destinos lejanos de Asia son ricos en cultura, religiones,
templos y monumentos, así como una exuberante naturaleza,
lugares mágicos que impresionan por su misticismo, energía y
belleza.

Te proponemos una mezcla de aventuras, cultura y relax. Tras
nuestro Crucero navegando por estos cuatro países,
descubriendo un mundo de costumbres ancestrales junto a
contrastes de modernidad y desarrollo. Como gran cierre de
esta aventura, realizaremos un tour terrestre en la ciudad
imperial de Beijing en China, antes de nuestro retorno a Chile
vía Emirates.

Sudeste Asiático y China
Dubái, Singapur, Tailandia, 
Vietnam y China



Dubái, una metrópoli moderna, donde los rascacielos crecen
como los árboles en la selva y la ciudad se extiende en delgados
tentáculos sobre el mar formando archipiélagos artificiales en
las aguas de color turquesa.

Dubái posee el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, de 828
metros. A sus pies se extiende la ría con la ciudad vieja, el gran
puerto, el Downtown, las zonas residenciales y hoteleras en la
costa, Jumeirah, Dubai Marina, el gigantesco puerto y el
aeropuerto. La ciudad ha crecido sobre el mar, The Palms,
penínsulas artificiales con forma de palmera, y las 300 islas
artificiales que dibujan un mapamundi sobre el agua.

Más de 15 millones de visitantes convierten a esta ciudad en la
más popular de Oriente Medio, siendo lo más actual en diseño
y una arquitectura superlativa y lujosa.

Pero no todo es futuro en el emirato. Aún quedan trazas de la
aldea de pescadores junto al Dubai Creek, la ría que sirve de
puerto a los barcos de madera y una de las mejores zonas de la
ciudad para pasear. Allí abundan los dhows (embarcaciones
tradicionales de vela de origen árabe) y otras barcas menores,
las abras, que cruzan a los peatones entre las dos orillas, donde
los zocos y las mezquitas mantiene el perfume oriental del viejo
Dubái.

Destino 1: Dubái
Futuro arrancado al desierto



De ser una pequeña villa de pescadores con pocos recursos
naturales a superar a las grandes potencias mundiales en
muchos de los índices de desarrollo. Así es Singapur. Por mucho
tiempo despreciado como poco más que un lugar de paso,
Singapur se ha reinventado y es hoy un destino de status global.
Una isla-ciudad pequeña pero brillante, es más que satay y
centros comerciales; el nuevo Singapur es arquitectura de
ciencia ficción, parques de un billón de dólares, arte
contemporáneo y edificios art decó.

Singapur es famoso por sus malls de tecnología; junto a Orchard
Rd el rey de los malls y paraíso de los amantes de la moda.
Además hay tiendas de diseño independiente, galerías de arte y
mercados en los distintos barrios.

En Singapur la comida se toma muy en serio. Desde carritos
callejeros hasta restaurants de estrellas Michelin, vale la pena
probar la variedad culinaria de la ciudad.
Salir a explorar los diferentes barrios de Singapur es una gran
experiencia. Desde Little India, con su olor a incienso y especias
y su colorida arquitectura a Chinatown con sus templos y su
interesante escena de restaurantes y bares.
Te invitamos a maravillarte con la ciudad-estado más próspera
de Asia y del mundo, reina de la eficiencia energética y símbolo
de modernidad.

Destino 2: Singapur
El corazón opulento de Asia



Tailandia es el corazón mítico del Sudeste Asiático y la puerta
de entrada una tierra que esconde las historias del antiguo
Reino de Siam. Aquí hay de todo para el viajero: playas
hermosas, montañas con tribus exóticas, parques nacionales,
una cultura culinaria envidiable y fascinantes centros
comerciales.

Bangkok, su capital, está ubicada entre ríos y canales, en medio
del delta más fértil del mundo para la producción de arroz.
Dicen que cada año se hunde 90 centímetros, pero en sus calles
repletas de mercados, tráfico y vida, a nadie parece importarle.
Aquí tendrás la oportunidad de ver los atardeceres más mágicos
del mundo, desde el margen del rio Chao Pharaya o Me Nam,

mirando en dirección al Wat Arun, uno de los templos más
importantes de la ciudad. Desde exóticos templos que hablan
por sí solos de la arraigada historia budista de Tailandia con sus
más de 400 templos budistas en funcionamiento , por lo que no
es de extrañar encontrarse con monjes vestidos con sus túnicas
color azafrán recogiendo limosnas o moviéndose en la urbe.

Visitar el País de la Sonrisa es sumergirse en una cultura única.

Destino 3: Tailandia
El Reino mítico de Siam



Vietnam es un país de intensidad máxima que ha sobrevivido
verde a momentos de verdadera devastación. Dotado de una
maravillosa costa, montañas verde esmeralda, impresionantes
parques nacionales, dinámicas ciudades, un asombroso interés
cultural y una de las mejores gastronomías del mundo.

Angostas callejuelas, exóticas comidas, pagodas, lagos y áreas
verdes, pero también un enloquecido movimiento citadino, son
parte de la capital de Vietnam, Hanói. Perderse por sus
esquinas secretas de Hanoi nos invitará a probar las delicias de
su cultura culinaria única.

Ho Chi Minh es la antigua Saigón, la ciudad más grande de
Vietnam. Fue la capital de la colonia francesa de Cochinchina y

hoy es una ciudad viva, sobrepoblada de motos, bicis y
atractivos imperdibles. Un poco más al sur, el Delta del Mekong,
con sus pueblos, mercados flotantes y arrozales, un auténtico
granero para Vietnam.
Hue es la antigua ciudad imperial, ubicada a orillas del Río
Perfume. Recorrerla de a pie o en bote, son maneras de
encontrarse con la historia del antiguo imperio.

Una increíble oportunidad de tener un encuentro auténtico con
el estilo de vida vietnamita.

Destino 4: Vietnam
Testigo de Guerras y Amores



La compleja y longeva civilización china, con sus variados
paisajes y rico patrimonio, fascinó desde tiempos inmemoriales
a occidente. Desde Marco Polo y la famosa Ruta de la Seda, han
inspirado a escritores e historiadores hasta el día de hoy.

Las ciudades chinas laten con fuerza, combinando lo tradicional
con lo moderno, el arte con el comercio. Todo un mundo por
descubrir y tesoros inigualables, especialmente en Beijing
(Pekín), como La Ciudad Prohibida, La Gran Muralla y los
antiguos hutongs. En el país más poblado del mundo, podrás
ver su Gran Muralla, considerada la mayor obra de ingeniería,
construida por el hombre y reconstruida entre los siglos V a c y
XVI con 21.196 kilómetros de longitud.

Hong Kong, la región administrativa especial China, es un
destino que es ex colonia británica y es capaz de ofrecerte una
visión totalmente diferente de la tradicional China.

Embárcate en esta aventura y descubre China, el gigante
asiático.

Destino 5 : China
Enigmática y Milenaria



Día 1 - Martes 26 de febrero Día 2  - Miércoles 27 de febrero Día 3 – Jueves 28 de febrero

Santiago - Dubái
A las 02:10 hrs. A.M. tomaremos el
vuelo Emirates EK 0264 rumbo a la
ciudad de Dubái. Noche a bordo.

Dubái
Arribo al aeropuerto a las 04:55 hrs. y
recepción. Traslado a nuestro hotel.
Early Check-in .Tiempo para descanso.
De tarde, Half day city tour. Alojamiento.
*Tip: Dubái está 7 hrs. por delante de
horario de Santiago de Chile.

Programa
Días 1 al 2

Aeropuerto de Santiago
Presentación en aeropuerto Arturo 
Merino Benítez a las 22:00 hrs. para 
embarque en vuelo internacional con 
destino Dubái. 



Día 4   - Viernes 01 de marzo Día 5 – Sábado 02 de marzo

Programa
Días 3 al 5

Dubái - Singapur
Desayuno y check-out. A una hora a 
convenir traslado al aeropuerto para 
nuestro vuelo a la ciudad Singapur de 
las 09:20 hrs. Arribo a Singapur a las 
20:55 hrs. (Vuelo real 7,3 hrs.) la 
fascinante capital de Singapur. 
Recepción y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.
*Tip: Singapur está 4 hrs. por delante 
de Dubái.

Día 6  - Domingo 03 de marzo

Singapur
Desayuno y día libre para recorrer esta 
hermosa ciudad . Zarpe a las 17:00 hrs. 
pasajeros deben estar embarcados 2 horas 
antes del horario de zarpe. Noche a bordo.

Singapur
Desayuno y check-out. City tour por esta
ciudad-isla en la costa de Malasia, que
brilla con modernismo y comercialismo,
haciéndolo parecer más occidental que
oriental. Descubriremos la mezcla
ecléctica de culturas, religiones, tesoros
antiguos e impresiones coloniales
británicas que dan lugar a una identidad
singapurense única. Traslado al puerto
para realizar e embarque en el crucero
Celebrity Millenium. Noche a bordo.



No podemos pensar en una mejor manera para experimentar la
exótica belleza de China y el Sudeste Asiático que a bordo de
Celebrity Millennium.

Espectáculos de producción: Broadway, Circo y espectáculos
Musicales. • Presentaciones personalizadas con la actuación de
Poetas Teatrales y Mimos. • DJ, que lo mantendrán bailando
toda la noche. • Música en vivo con Cuartetos de Cuerda,
Bandas de Jazz, Guitarristas y presentaciones A Cappella. •
Fiestas temáticas interactivas: Flava, Groove, Masque y
Live@Sky.
https://www.celebritycruises.com/int/cruise-ships/celebrity-
millennium

FICHA TÉCNICA

Capacidad: 2.034 pasajeros
Tripulación: 999
Tonelaje: 91.000
Eslora: 2949 metros
Manga: 32 metros
Calado: 7,9 metros
Velocidad de crucero: 24 nudos
Fecha de inauguración: 17 de junio de 2000
Fecha Remodelación: 2016

Celebrity Millenium
Disfrute de la Vida a bordo

https://www.celebritycruises.com/int/cruise-ships/celebrity-millennium


Día 7   - Lunes 04 de marzo Día 8 – Martes 05 de marzo

Navegación – Alta Mar
Celebrity Millennium ofrece junto a esta
espectacular ruta, restaurantes de
primer nivel, espectáculos estilo
Broadway, un lujoso spa y servicios que
se comparan con los del mejor hotel en
tierra. Camina por sus cubiertas y
descubre con tus propios ojos los que
otros ya conocen: Celebrity Millennium
es más que un barco, es un recuerdo
que jamás olvidarás. Noche a bordo.

Programa
Días 6 al 8

Navegación – Alta Mar
Imposible definir en pocas líneas un
Crucero por Oriente. Lugares de
extraordinaria belleza te esperan
para que disfrutes de unas
vacaciones plenas. Disfruta de la
comodidad que te ofrece el crucero,
y su gran gama de actividades. Noche
a bordo.

Día 9  - Miércoles 06 de marzo

Bangkok / Laem Chabang
Arribo a las 07:00 hrs. A.M. Día libre. 
Noche a bordo.



Día 10  - Jueves 07 de marzo Día 12 – Sábado 09 de marzo

Navegación – Alta Mar
Gracias a que hay un miembro de la
tripulación por cada dos huéspedes, el
servicio personalizado de Celebrity
Cruises puede adelantarse a todas tus
necesidades. En tu camarote, al aire
libre junto a la piscina, en cualquier
lugar, a cualquier hora, el personal a
bordo se esfuerza para que cada
aspecto de tus vacaciones en crucero
sea tal y como esperas.Noche a bordo.

Programa
Días 09 al 11

Bangkok (Tailandia)
Desayuno y día libre. Consulte por las
excursiones de la Compañía Naviera en
Bangkok.
Zarpe desde el puerto a las 18:00 hrs.
Pasajeros deben estar a bordo dos horas
antes. Noche a bordo.

Ho Chi Minh (Phu My)
Arribo al puerto a las 08:00 hrs. A.M.
Día libre. Zarpe a las 20:00 hrs.
Pasajeros deben estar a bordo dos horas
antes. Noche a bordo.

Día 11 – Viernes 08 de marzo



Día 13  - Domingo 10 de marzo Día 15 – Martes 12 de marzo
Hue Danang (Vietnam)
Arribo a las 07:00 am, La dinastía
Nguyen fundó esta antigua capital en el
siglo XVII a orillas del río Perfume.
Consulte por excursiones de la
Compañía Naviera a esta ciudad,
enorme museo al aire libre de templos,
pagodas, palacios y tumbas. Zarpe del
Crucero a las 18:00 hrs. Pasajeros deben
estar a bordo dos horas antes. Noche a
bordo.

Programa
Días 12 al 14

Navegación
Gracias a la combinación de la
tradicional hospitalidad europea y a un
servicio cálido y acogedor, Celebrity
Cruises recibe constantemente las
mejores calificaciones por parte de
destacados expertos, como Condé Nast
Traveler. Noche a bordo.

Hanoi (Vietnam)
Arribo a Hanoi a las 12:00 hrs. A.M. Esta
cautivadora capital posee una mezcla de
gracia parisina y ritmo asiático. Consulte
por las excursiones a tierra provistas por
la Compañía Naviera. Noche a bordo.

Día 14 – Lunes 11 de marzo



Día 16  - Miércoles 13 de marzo Día 18 – Viernes 15 de marzo

Navegación – Alta Mar
Disfruta de los impresionantes paisajes y
de un trago en la mano admirando la
Bahía de Ha Long de exquisita belleza con
sus magníficas islas de piedra caliza
monolítica mientras navegamos hacia
Hong Kong. Noche a bordo.

Programa
Días 15 al 17

Hanoi (Vietnam)
Día libre para recorrer esta hermosa
ciudad. Consulte por las excursiones en
tierra de la Compañía Naviera. Zarpe del
Crucero a las 22:00 hrs. Pasajeros deben
estar a bordo dos horas antes. Noche a
bordo.

Hong Kong (Región Administrativa 
Especial de Hong Kong de la República 
Popular China)
Arribo a Hong Kong a las 07:00 A.M.
Desayuno. Tiempo libre. Consulte por las
excursiones a tierra provistas por la
Compañía Naviera. Nave en puerto.
Noche a bordo.

Día 17 – Jueves 14 de marzo



Día 19 – Sábado 16 de marzo Día 21 – Lunes 18 de marzo
Beijing
Desayuno, Visitaremos la Ciudad
Prohibida, un complejo enorme de
palacios, pabellones y patios donde el
emperador gobernaba desde su Trono
del Dragón. Entraremos a través de la
magnífica puerta meridiana, un símbolo
del sol en su cenit y del poder imperial.
Visitaremos La Plaza Tian An Men, El
Palacio de Verano y un taller de perlas
de agua dulce. Almuerzo. Regreso al
Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Programa
Días 18 al 20

Hong Kong - Beijing
Desayuno y desembarque. Traslado
desde el puerto al Aeropuerto para
tomar nuestro vuelo a la ciudad de
Beijing (Pekín) la fascinante capital de
China, donde pasaremos nuestros
próximos 4 días. Arribo, traslado al hotel
y Alojamiento.
*Tip: El vuelo demora aproximadamente
2 horas y 30 minutos.

Beijing 
Desayuno. Por la mañana visita a La
Gran Muralla, una de las obras
humanas más antiguas y grandiosas
del mundo, distante a 70 km de
Beijing. Almuerzo. Regreso a la ciudad
para detenernos a tomar fotos
exteriores de los estadios principales
de la Olimpiadas 2008, como El Nido y
El Cubo de Agua. Visita a una casa de
té tradicional. Por la noche, cena de
pato laqueado. Alojamiento .

Día 20 – Domingo 17 de marzo



Día 22  - Martes 19 de marzo Día 23  - Miércoles 20 de marzo

Programa
Días 21 al 23

Beijing
Desayuno. Salida hacia zona
comercial. Día libre para recorrer y
realizar compras de último minuto.
Visita al Palacio de la Seda. A una
hora a convenir y punto de
encuentro, regreso en nuestro bus al
hotel y Alojamiento.

Beijing - Dubái
Desayuno y Check-out. Por la mañana,
visita al Templo del Cielo obra construida
en 1.420 y uno de los lugares más
enigmáticos y mágicos que existen en toda
China. Continuaremos con el Templo de
Lamas, construido en el siglo XVII y
convertido en un importante monasterio
para los monjes lamas. Almuerzo. A una
hora a convenir nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo de las
23:40 hrs. a Dubái, noche a bordo.

Dubái – Santiago de Chile
Arribo a Dubái a las 04:40 hrs. A.M.
Conexión con el vuelo Emirates EK 263 de
las 09:05 hrs. con destino a Santiago de
Chile. Arribo previsto a las 23:00 hrs.
Fin de nuestros servicios.

Día 24  - Jueves 21 de marzo

*Nota: Los imprevistos forman parte de los
viajes, pudiendo ser necesario realizar
modificaciones en el itinerario diario,
cambiar horarios, suprimir o cambiar algunos
en función de algunos factores que podrían
alterarlos, como por ejemplo, el clima.*



DUBÁI
Jumeirah Beach Hotel, en Dubái (Costa
de Dubái), está situado a pocos minutos
de Parque acuático Wild Wadi y Ski
Dubai. Este hotel de 5 estrellas se
encuentra muy cerca de Hotel Burj Al
Arab y Playa Umm Suqeim Beach. Posee
entre otros atractivos, una playa privada.
https://www.jumeirah.com/en/hotels-
resorts/dubai/jumeirah-beach-hotel/

.

SINGAPUR

El Regent Singapore - A Four Seasons
Hotel, está situado a pocos pasos de la
zona comercial de Orchard Road, a 1,3
km del jardín botánico de Singapur y a
4,6 km del Museo Nacional de Singapur.
La noria Singapore Flyer se halla a 10
minutos en coche, mientras que el
parque temático Universal Studios
Singapore se encuentra a 15 minutos en
taxi.
https://www.regenthotels.com/regent-
singapore

Jumeirah Plaza Beach 5***** Regent Singapore *****

Hoteles

Novotel Beijing Xin Qiao ****
BEIJING
El Novotel Beijing Xinqiao es un
excelente hotel de 4 estrellas, situado
en el centro de la ciudad en una zona
comercial, Pu An Hall, que está a 3.6
km, que es fácilmente accesible. La
distancia entre el centro de Pekín y la
propiedad es 1 km. Los huéspedes
pueden encontrar centros comerciales,
un mercado y una calle comercial a
unos minutos del hotel.
http://novotel-
xinqiao.topbeijinghotels.com/es/

https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/jumeirah-beach-hotel/
https://www.regenthotels.com/regent-singapore
http://novotel-xinqiao.topbeijinghotels.com/es/


INCLUYE
•  Tickets aéreos internacionales vía Emirates en clase economy, ruta 
Santiago/Dubái/Singapur/Beijing/Dubái/Santiago.
Vuelo interno Hong Kong – Beijing vía Hong Kong Airlines.
• Seguro de Asistencia en Viaje Assist-Card
• Viaje junto guías locales en habla hispana y un conductor de Black 
Balloon Travel acompañante desde Chile, sobre 16 pasajeros viajando 
juntos. Bajo ese número, el viaje se realiza sin el Tour Conductor.
• 1 noche de alojamiento en Dubái con desayuno buffet.
• 1 noche de alojamiento en Singapur con desayuno buffet
• 14 noches de Crucero Celebrity Millennium con pensión completa.
• 4 noches de alojamiento en Beijing con desayuno buffet; 3    

excursiones, 3 almuerzos y 1 cena show.

• Todos los traslados, visitas y entradas a los recintos indicados. 
• Una sesión de acercamiento al destino antes del viaje. 

NO INCLUYE

• Seguro de Cancelación
• Tasas de turismo
• Visas ni trámites de pasaporte
• Visitas o excursiones no mencionadas en el programa.
• Otras comidas no mencionadas en el programa. 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas no mencionadas en el programa. 
• Gastos personales tales como: lavandería, bebidas, masajes,

llamadas telefónicas. 
• Propinas a bordo del Crucero, fijadas por la Compañía Naviera  en     

USD14,50 por persona/por día
• Propinas en ruta terrestre a conductor y guías, maleteros y  en 

restaurantes.

Programa



o Programa válido con un mínimo de 16 personas viajando juntas. Si
el Grupo de viaje es menor de este número, el programa estará
sujeto a modificaciones tarifarias.

o Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones monetarias y
cambios en los impuestos de aeropuerto y puerto. El valor final del
programa en pesos se define según el tipo de cambio del día de
pago

o Los hoteles y restaurantes podrán ser modificados, manteniendo la
misma categoría y sujetos a disponibilidad.

o Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

o Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en Puertos
y /o aeropuertos y las consecuencias que éstas generen en el
itinerario de viaje.

o Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al menos
6 meses a la fecha de retorno.

o Los pasajeros deberán gestionar sus Visas a China oportunamente.

o Recomendamos tomar seguro de cancelación Any Reason (hasta 75
años), este seguro protege su pago hasta en un 100% en caso de
salud y un 75% menos los costos administrativos de la agencia, por
cualquier otro motivo.

Condiciones y 
Regulaciones



Inscripciones y 
Contacto

PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva, plazo límite 15 de octubre, se
solicitará un abono de USD 1.800. Un segundo abono de USD 1.800
deberá ser pagado el 15 de noviembre. Ambos abonos serán
descontados del pago total, no siendo reembolsados si el pasajero
anula su viaje.
Pago final: antes del 15 de diciembre, 2018.

CANCELACIONES DE SERVICIOS
• Abono no reembolsable en un plazo máximo de dos semanas
después de efectuado.
• Anulación dentro de los últimos 90 días antes de la salida, 100% de
gastos de cancelaciones.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
Héctor Tadres htadres@blackballoon.cl
Fonos +562 3262 9403 | +569 9820 7269
Karen Manríquez  info@blackballoon.cl

mailto:htadres@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

