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Tesoros del Lejano Oriente,
Japón y China
Descubriendo... Tokyo (2) / Hakone / Nara / Kyoto (3) / Pekín (3) / Xi’An (2) / Shanghai (2)

INTRODUCCIÓN
El mejor viaje para descubrir lo más interesante del Lejano Oriente: La cosmopolita Tokyo, los paisajes del Monte
Fuji en Hakone, el Japón tradicional en Kyoto y Nara. Posibilidad de ir a Hiroshima y al Santuario de Miyayima
con su Tori sobre el mar. Saltamos a China para conocer el Pekín Imperial, la plaza de Tian An Men, la Ciudad
Prohibida, el Palacio Verano y la Gran Muralla. En Xi’an las famosas Terracotas y el barrio tradicional musulmán.
Por último, la modernísima Shanghái. En resumen, la mejor experiencia oriental.
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Día 1º: Tokyo
Llegada, y tras los trámites migratorios, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º: Tokyo
Desayuno. Visita de panorámica de
Tokyo, que incluye el santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio
Imperial, el Templo de Senso-Ji y la
calle comercial Nakamise y Ginza.
Regreso al hotel por su cuenta del
cliente. Tarde libre. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º: Tokyo / Hakone / Tokyo
Desayuno. Madrugamos para realizar excursión de día completo al
Parque Nacional de Hakone, una de
las áreas protegidas más importantes y visitadas de Japón. Pasearemos
en barco por el lago Ashi, cámara
en mano, podremos obtener fabulosas panorámicas del Monte Fuji
(si el clima lo permite). Almuerzo.
Visitaremos el Museo al Aire Libre
de Hakone y finalizaremos con la
visita al Valle Owakudani.
Día 4º: Tokyo / Kyoto / Nara /
Kyoto
Desayuno. Traslado a la estación
de Tokyo para salir en tren bala
con destino Kyoto. Llegada y de
camino a Nara pararemos para

conocer el Santuario Fushimi Inari,
conocido por sus miles de pórticos “Tori”. Llegada a Nara para
visitar el Templo Todai-ji con su
estatua de Buda y el parque de
Nara, conocido por albergar gran
cantidad de ciervos. Regreso a
Kyoto y alojamiento.
Día 5º: Kyoto
Desayuno. Día completo de visitas que incluyen el templo Ryokan,
y el Templo dorado Kinkaku-ji y el
Templo Sanjusangendo. Almuerzo.
Paseo por el Barrio tradicional de
Gion con sus casas bajas de madera, casas de té y sus callejuelas
estrechas. Resto de la tarde libre.
*Desde abril de 2019 se suprimirá
el Templo Ryoanji y se incluirá en su
lugar la vista del Templo de Tenryuji
y el Bosque de Bambú en Arashiyama. Alojamiento.
Día 6º: Kyoto
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad o realizar la excursión opcional
de Hiroshima & Miyajima en tren
bala. Alojamiento.
Día 7º: Kyoto / Pekín (China)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo destino Pekín
(vuelo internacional no incluido),

capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º: Pekín
Desayuno. Hoy. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, una de las
más grandes del mundo, construida
en 1949 tras la proclamación de la
República Popular China. Desde
aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también conocido
como “la Ciudad Prohibida”. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y
en la actualidad alberga el Museo
del Palacio. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al
antiguo Palacio de Verano. Concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Almuerzo. Alojamiento.
Día 9º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel
para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras
militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada
una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
Almuerzo. Por la tarde de regreso
a la capital, realizaremos una parada
en los alrededores del “Nido del
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Fechas de salida
A Tokyo
2021
Abr:02, 06, 09, 13, 16,20, 23
May: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jun: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22,25, 29
Jul: 02, 06, 09, 13
Ago: 17, 20, 24, 27, 31

Sep: 03, 07, 10, 14,21, 24, 28
Oct: 01,05,12,15, 19,22,26,29
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21,24
2022
Feb: 22
Mar: 01, 08,15,22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página
Nuestro precio incluye
➤Asistente de habla española en el aeropuerto de llegada a Tokio para

tomar el Airport Limousine Bus o taxi (sin asistencia a bordo). En el
traslado de salida no hay asistencia.
➤Trenes de alta velocidad Tokyo - Kyoto y Pekín - Xi’an.
➤Vuelo Xi’an - Shanghái.
➤Navegación por el lago Ashi.
➤Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de
habla hispana.
➤ Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
➤ Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
➤Seguro de viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas (sugerido 5$
para el guía y 3$ para el chófer), visados, etc.

➤Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
➤Visado.
Notas Importantes
➤Mínimo 2 pax.
➤Precios no validos para ferias, eventos especiales, fiestas locales, Navidad y Fin de año

Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
(exterior). Por la noche, cena de
bienvenida con la degustación del
delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.
Día 10º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín
para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante
el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, salida en
tren de alta velocidad con destino
Xian. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 11º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
Patrimonio de la Humanidad desde
1984, los soldados de terracota
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a
tamaño real que representan el
ejército del primer emperador de
China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la Pequeña Pagoda de la
Oca Silvestre (sin subir) y la Gran
Mezquita en el Barrio Musulmán.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 12º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái. Disfrutaremos de
un tour completo visitando dentro
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan,
uno de los jardines más espléndidos
de Shanghái, el Templo del Buda de
Jade y sus dos famosas esculturas

de jade de Buda y finalizando con
un paseo por el histórico Malecón
de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del
skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.
Día 13º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar
compras de última hora. Alojamiento.
Día 14º: Shanghai
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

➤Por favor consulten suplemento por vuelos con llegada a Tokyo

posteriores a las 22:00 hrs y con salidas desde Osaka anteriores a las
10:00 hrs.
➤Traslados de llegada desde el Aeropuerto de HANEDA se aplica un
suplemento de 75$ p.p

Suplementos de temporada China
Salidas

Doble

Individual

23 Ago – 5 Nov

60$

160$

21 Enero 2020

615$

1.230$

Suplemento vuelos internos
➤Vuelo Osaka - Pekín
➤Vuelo Pekín - Xi’An

450$ NETO por persona
155$ NETO por persona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM831

Categoría Única

01 Abr - 18 May
19 May – 20 Jul
21 Jul - 09 Nov
10 Nov - 20 Feb
21 Feb - 31 mar´22

Doble
4.155
4.140
4.202
4.125
4.148

Sup Indiv
1.459
1.405
1.490
1.352
1.405

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA
Temporada
Temporada Media: 07 abr – 26 May / 13 Jul – 24 Ago / 14 Sep – 09 Nov / 23 Nov – 30 Nov / 15 Mar´22 – 23 Mar´22
Temporada Alta: 01 Abr – 06 Abr / 10 Nov – 22 Nov

Categoría Única
Doble
150
300

Sup Indiv
155
305

