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Día 1. TOKIO 
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, asistencia de 
habla hispana les estará esperando, traslado al 
hotel en  autobús de servicio público airport li-
mousine. Registro en el hotel y alojamiento.

Día 2. TOKIO 
Desayuno. Visita de panorámica de Tokio, 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. Tarde libre y alojamiento.

Día 3. TOKIO 
Media pensión. Hoy madrugaremos para rea-
lizar una excursión de día completo al parque 
nacional de Hakone, una de las áreas protegidas 
más importantes y visitadas de Japón, disfru-
taremos de un agradable paseo en barca y si 
el tiempo lo permite, podremos obtener unas 
fabulosas panorámicas del Monte Fuji. Subire-
mos en teleférico y finalizaremos con la visita al 
Valle Owakudani. Regreso a Tokio y alojamiento.

Día 4. TOKIO - KIOTO
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio para 
salir en tren bala con destino Kioto. 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 par-
que de Nara, conocido por albergar gran canti-
dad de ciervos. Regreso a Kioto y alojamiento. 

Día 5. KIOTO 
Media pensión. En el día de hoy, realizaremos 
una excursión de día completo a la ciudad de 
Kioto, conoceremos el Templo Tenryu-ji con un 
bello jardín japones, el bosque de Sagano en 
Arashiyama, el edificio más emblemático y fo-
togénico de Japón, el Templo Kinkaku-ji o más 
conocido como el Pabellón de Oro, visitaremos 
Las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de 
Sanjusangendo y terminaremos con un paseo 
por el histórico barrio de Gion, más conocido 
como “el barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 6. KIOTO 
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales, recorrer las calles de Kioto. Recomenda-
mos opcionalmente una excursión de día com-
pleto a la ciudad de Hiroshima y Miyajima en 
tren bala. Alojamiento. 

Día 7. KIOTO  - BEIJING 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público MK Skygate Shuttle o airport 
Limousine, sin asistencia. Vuelo con destino 
Beijing (Vuelo no incluido). Llegada a Beijing, 
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. BEIJING 
Media pensión. Tour de la ciudad.  El día de hoy 
nos desplazaremos al centro de la ciudad. Des-
de la famosa Plaza Tian An Men, una de las más 
grandes del mundo, visitaremos el Palacio Im-
perial o también conocido como “la Ciudad Pro-
hibida”. El majestuoso complejo fue construido 
entre los años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 
emperadores chinos que se sucedieron durante 
más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de 
la arquitectura palacial tradicional de China y 
en la actualidad alberga el Museo del Palacio, 
desde 1987 fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuando con la visita de la ciudad, 
nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. 

MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
JAPÓN Y CHINA JAPÓN Y CHINA 

Itinerario 12 días

Tokio, Hakone, Nara, Kioto, Tokio, Hakone, Nara, Kioto, 
Beijing, ShanghaiBeijing, Shanghai

Desde 3.720 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2021
Mayo: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Junio: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22,25, 29  
Julio: 02, 06, 09, 13
Agosto: 17, 20, 24, 27, 31
Septiembre: 03, 07, 10, 14,21, 24, 28 
Octubre: 01,05,12,15, 19,22,26,29 
Noviembre: 02, 09, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21,24

2022
Febrero: 22
Marzo: 01, 08

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 May - 25 May 3.885   1.465  
26 May - 09 Jul 3.735   1.315  
10 Jul - 25 Ago 3.940   1.545  
26 Ago - 10 Sep 3.790   1.390  
11 Sep - 02 Nov 3.940   1.545  
03 Nov - 30 Nov 3.870   1.450  
01 Dic - 31 Ene´22  3.720   1.300  
01 Feb - 08 Mar´22 3.765   1.345  

 
SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE Doble Supl. Indiv.

01 - 26 May / 13 Jul - 24 Ago /
14 Sep - 09 Nov/ 23 - 3 0 Nov / 150 155
15 - 23 Mar´22
16 Nov 300 305 
  

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
regular. 

• Tren de alta velocidad Tokio - Kioto  / Pekin - 
Shanghai, clase turista. 

• Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 6 almuerzos, 1 cena.

• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana. 

• Seguro de viaje. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.

• Vuelos internacionales. 
• Visados.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS __________
(Sujeto a modificaciones)
• Osaka – Pekin: 480 usd neto por persona

CHINA

JAPÓN

Beijing

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Shanghai

Kioto

Nara
Hakone

Tokio
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Originalmente llamado los Jardines Imperiales, 
fue concebido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante los meses 
calurosos del verano. Resto de día libre y alo-
jamiento.

Día 9. BEIJING 
Pensión completa. Salida para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, ¡La Gran Muralla china!. 
Almuerzo. Por la tarde de regreso a la capi-
tal, realizaremos una parada en el exterior del 
“Nido del Pájaro” y el “Cubo del Agua” para to-
mar fotos. Por la noche, cena de bienvenida con 
la degustación del delicioso Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento.

Día 10. BEIJING - SHANGHAI 
Media pensión. Por la mañana visitaremos el 
Templo del Cielo. Construido en el año 1420, se 
trata de uno de los mayores recintos sagrados 
de China. Aquí el emperador realizaba sacrifi-
cios y oraba al cielo y a sus antepasados du-

rante el solsticio de invierno. Desde el año 1998 
está considerado como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Tras el almuerzo, salida en 
tren de alta velocidad con destino Shanghái, la 
metrópoli más internacional de China. Traslado 
al hotel y alojamiento.  
     
Día 11. SHANGHAI 
Media pensión. Disfrutaremos de un tour de día 
completo visitando dentro del barrio antiguo, el 
Jardín Yuyuan, uno de los jardines más esplén-
didos de Shanghái, continuamos con el Templo 
del Buda de Jade , un paseo por el histórico Ma-
lecón de la ciudad desde donde obtendremos 
una fantástica vista del skyline de la ciudad con 
sus rascacielos. Almuerzo. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 12. SHANGHAI 
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuer-
to. Fin del de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Tokio  New Otani Cat. Única
3 Kioto Kyoto Tokyu Cat. Única
3 Beijing  V-Continent Cat. Única
2 Shanghai Grand Mercure Century Park Cat. Única

NOTAS ______________________________________________

• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, man-
teniendo integro el programa
• El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el 
hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto, incluye 1 maleta por 
persona. Suplemento por maleta adicional 1.000 JPY, pago 
directo en destino. 
• El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos 
olímpicos de invierno 18 Ene-21Feb 2022
• Las salidas de los viernes requieren el mínimo de 4 pasa-
jeros del 01Nov-28Feb 2022
• Los traslados previstos son diurnos a partir de las 
08:00hrs, en caso de horarios nocturnos consultar suple-
mentos.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especia-
les, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.


