JAPON Y CHINA
13 días

SALIDAS TODOS LOS SABADOS
Vigente desde abril 08/2017 hasta marzo 31/2018

Por solo
USD
VISITANDO:

Suplemento sencilla

TOKYO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO,
TOYOTA, NAGOYA, KYOTO, BEIJING, XI’AN, SHANGHAI
Servicios incluidos

En Japón:
• 05 noches de alojamiento en hoteles de primera
• Impuesto de alojamiento.
• Desayunos de tipo buffet, 2 almuerzos y 2 cenas.
• Traslado de llegada aeropuerto/hotel, en autopullman.
• Recorrido en autopullman de turismo, climatizado.
• Guía bilingüe español/inglés (puede ser solo español
dependiendo del número de participantes).
• Visita panorámica en Tokyo
• Admisión a: Metro, Torre Metropolitana en Tokyo,
• Teleférico montaña Kachi Kachi en Kawaguchiko, Pueblitomuseo
Iyashi No Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Museo
Toyota en Nagoya,Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial y Templo
Kinkakuji en Kyoto.
• Traslado nocturno en Tokyo.
• Paseo en barco en el lago de Kawaguchi.
• Funicular al Monte Tenjo.
• Manejo de 1 maleta por persona.
• Seguro básico de viaje.

2.940

Por persona en acomodación doble

1.095 USD

Servicios no incluidos
• Gastos bancarios 2%
• Tiquete aéreo (consulte las mejores tarifas)
• Gastos y servicios no especiﬁ cados o de índole personal
• Tramite y costo de la visa

Condiciones:
• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso
• Consulte salidas desde otras ciudades y tarifas en otras clases

En China:
• 07 noches de alojamiento en hoteles de primera superior
• Desayunos buffet.
• 3 almuerzos según itinerario, con 1 refresco en cada comida (uno
de ellos en base al pato laqueado de Beijing).
• Visita panorámica de Shanghái
• Entradas a: Ciudad Prohibida, Palacio de Verano, Templo del Cielo
y Gran Muralla China en Beijing; Museo de Guerreros y Corceles y
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje en Xi’an y Jardín Yuyuan en
Shanghái.
• Pasajes en el tren de alta velocidad clase turista Beijing - Xi’an Shanghái.
• Espectáculo de acrobacias en Beijing.

Consulte su agencia de viajes

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de
acuerdo con los estipulado en la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifi quen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna
S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fl etado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos
con el cumplimiento de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

