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VUELOS OFERTADOS 

 

Vuelos cotizados: en clase TURISTA con todas las tasas incluidas. 
Todos los vuelos llegan y salen del Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan. 

 
 

» Con salida desde Madrid 

 Opción 1 de vuelos: 
 

Compañía aérea: Cathay Pacific  
 
15 Junio   Madrid-Hong Kong      sal:12,20      lle:06,55 (del día 16) 
16 Junio Hong Kong-Taipei       sal:08,10      lle:10,05 
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 45 mins.  
 
21 Junio Taipei-Hong Kong           sal:21,15       lle:23,10  
22 Junio Hong Kong-Madrid          sal:00,50       lle:08,50 

Duración total del vuelo con escala incluida – 17 horas y 35 minutos. 

 
 

 Opción 2 de vuelos: 
 

Compañía aérea: China Airlines  
 
16 Junio   Madrid-Frankfurt     sal:07,10     lle:09,50 
16 Junio Frankfurt-Taipei        sal:11,20     lle:06,10 (del día 17) 
Duración total del vuelo con escala incluida – 17 horas.  
 
21 Junio Taipei-Frankfurt    sal:23,20     lle:06,50 (del día 22)  
22 Junio Frankfurt-Madrid       sal:10,50     lle:13,35 

Duración total del vuelo con escala incluida – 20 horas y 15 minutos. 

     



MÁS INFORMACIÓN martinez@export-travel.com 
a.perez@export-travel.com 
hugorus@export-travel.com 
+34 91 382 50 51 
+34 605 93 15 28 

 

 

 

 

» Con salida desde Barcelona 
 

 

 Opción 1 de vuelos 
 

Compañía aérea: Cathay Pacific  
 
15 Junio   Barcelona-Hong Kong     sal:13,00       lle:07,05 (del día 16) 
16 Junio Hong Kong-Taipei           sal:08,10       lle:10,05 
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 05 mins.  
 
21 Junio Taipei-Hong Kong           sal:21,15       lle:23,10  
22 Junio Hong Kong-Barcelona     sal:00,20       lle:07,35 

Duración total del vuelo con escala incluida – 16 horas y 20 minutos. 

 
 

 

 

 Opción 2 de vuelos 
 

Compañía aérea: Lufthansa 
 
16 Junio   Barcelona-Frankfurt    sal:06,50    lle:09,00 
16 Junio Frankfurt-Taipei          sal:11,20    lle:06,10 (del día 17) 
Duración total del vuelo con escala incluida – 17 horas y 20 mins.  
 
21 Junio Taipei-Frankfurt      sal:23,20   lle:06,50 (del día 22)  
22 Junio Frankfurt-Barcelona    sal:09,40   lle:11,40 

Duración total del vuelo con escala incluida – 18 horas y 20 minutos. 
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ALOJAMIENTO 

 
 

 
 
 
 

      OPCIÓN 1 - HOTEL GRAND HYATT 
 

 
El Hotel Grand Hyatt Taipei 
5***** se encuentra en el 
animado distrito de Xinyi, junto 
a la deslumbrante Taipei 101 
Tower.  

 
            Frente al recinto ferial TWTC. 
            Taipei World Trade Center 

 
 

Este hotel goza de una magnífica ubicación en el corazón de Taipei y ofrece acceso 
directo andando al centro internacional de exposiciones (TWTC). 
 

El hotel está perfectamente conectado con el centro de comercio internacional y el 
centro internacional de convenciones de Taipei, cuenta con una piscina al aire libre, 
spa y centro de bienestar, sauna, centro de fitness y 850 habitaciones exquisitas. 

 

Tanto la estación de MRT City Hall 
como la estación de MRT Taipei 
101/World Trade Cente se 
encuentran a menos de 10 minutos 
a pie del hotel. El parque cultural 
Songshan se encuentra a 5 minutos 
en taxi, mientras que el famoso Sun 
Yat-sen Memorial Hall está a solo 
10 minutos a pie.                                                       
El aeropuerto internacional de 
Taoyuan se encuentra a 40 minutos 
en taxi. 
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Todas las habitaciones combinan 
elementos chinos tradicionales y cuentan 
con un diseño elegante y líneas puras, 
TV de pantalla plana con canales vía 
satélite y por cable, minibar, caja fuerte 
con capacidad para un ordenador portátil 
y zona de estar.  

 

El baño privado integrado está 
completamente equipado con ducha a ras 
de suelo, secador de pelo, albornoz, 
zapatillas y artículos de aseo gratuitos.  
 

Además, todas las suites y habitaciones 
son elegantes y cuentan con vistas 
panorámicas de Taipei 101 o la ciudad. 

 

Alberga un bar que sirve cócteles y centro de fitness. Además, hay piscina y sauna. 

 

 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
 

» Número total de habitaciones - 850 

» Número de pisos (edificio principal): 25.  
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INFORMACIÓN  DESTACADA 
 

Wifi gratis Recepción 24 horas Piscina exterior        Gimnasio 

Hora de entrada de 15,00 a 00,00 Hora de salida de 09,00 a 12,00 

Accesible para personas de movilidad reducida Fotocopiadora 
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            OPCIÓN 2 -  HOTEL 101 SPARKLE  

 

El Hotel Taipei 101 Sparkle 4**** 
se encuentra en el animado 
distrito de Xinyi, junto a la 
deslumbrante Taipei 101 Tower.  

 
            Frente al recinto ferial TWTC. 
            Taipei World Trade Center 

 
 

Este hotel goza de una magnífica ubicación en el corazón de Taipei y ofrece acceso 
directo andando al centro internacional de exposiciones (TWTC). 
 

El hotel está perfectamente conectado con el centro de comercio internacional y el 
centro internacional de convenciones de Taipei. El hotel alberga instalaciones para 
reuniones, un mostrador de información turística y una consigna de equipaje. También 
hay una lavandería de autoservicio. 

 

 

Tanto la estación de MRT City Hall como la 
estación de MRT Taipei 101/World Trade 
Center se encuentran a menos de 13 minutos a 
pie del hotel. El parque cultural Songshan se 
encuentra a 15 minutos andando. 

El aeropuerto internacional de Taoyuan se 
encuentra a 40 minutos en taxi. 
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Las habitaciones disponen de 
aire acondicionado, minibar, 
TV de pantalla plana y 
conexión a internet por cable 
gratuita. También cuentan con 
nevera. El baño es privado e 
incluye ducha, secador de pelo 
y albornoz. 

 

 

 

El baño privado integrado está 
completamente equipado con ducha a 
ras de suelo, secador de pelo, albornoz, 
zapatillas y artículos de aseo gratuitos.  
 

Además, todas las suites y habitaciones 
son elegantes y cuentan con vistas 
panorámicas de Taipei 101 o la ciudad. 

 

El hotel también dispone de restaurante y recpeción 24 horas. 

 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
 

» Número total de habitaciones – 45. 

» Año construcción - 2003.  
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INFORMACIÓN  DESTACADA 
 

Wifi gratis Recepción 24 horas Restaurante             Lavandería 

Hora de entrada de 15,00 a 00,00 Hora de salida de 09,00 a 12,00    

Caja fuerte en la habitación                       Jardín / Parque 
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LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

» Vuelos elegidos con todas las tasas incluidas. 

» Facturación del equipaje incluido 

» Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

» Estancia en el Hotel seleccionado en habitación doble para uso 

individual con desayunos e impuestos incluidos. 

» Seguro de asistencia en viaje de Europ-Assistance. 

 

PRECIOS    POR    PERSONA EN HOTEL GRAND HYATT TAIPEI------------------ 
 

Con salida desde Madrid: 
Con la opción 1 de vuelos – 2.095 Euros  
Con la opción 2 de vuelos – 2.035 Euros 
 
Con salida desde Barcelona: 
Con la opción 1 de vuelos – 2.095 Euros  
Con la opción 2 de vuelos – 2.035 Euros 
 

 

PRECIOS    POR    PERSONA EN HOTEL TAIPEI 101 SPARKLE---------------- 

 
Con salida desde Madrid: 
Con la opción 1 de vuelos – 1.615 Euros  
Con la opción 2 de vuelos – 1.485 Euros 
 
Con salida desde Barcelona: 
Con la opción 1 de vuelos – 1.615 Euros  
Con la opción 2 de vuelos – 1.485 Euros 
 

 

----------------------- NOTA IMPORTANTE ---------------------- 

Los precios están basados en la disponibilidad actual por lo que podrían sufrir 

alguna variación en el momento de la reserva en firme y emisión del billete. 


