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13 DIAS
Comienzo del Tour

Pernocta

No Pernocta

01 Sá. TOKYO
Llegada al aeropuerto y traslado en autopullman al
hotel Shinawaga Prince o Courtyard by Marriott Ginza,
4a. Alojamiento. Encuentro con su guía. Al final de la
tarde introducción a este fascinante país yendo en
metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá
ver las masas de personas que utilizan el modernísimo
y eficaz transporte colectivo; en Shinjuku vibra la vida
nocturna. Ascenso a la Torre Metropolitana, en la cual,
desde el piso 46 se disfrutará de una fantástica vista
a la ciudad. Cena de bienvenida y regreso al hotel.
Este traslado podrá ser efectuado la noche del sábado
o del domingo según horario del vuelo de llegada.

02 Do. TOKYO (Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Por la mañana se hará una larga
visita de unas cinco horas en esta impresionante
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios
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ultramodernos, conviven con zonas cargadas de paz.
Paso junto a las murallas y jardines del Palacio
Imperial. Visita al Santuario sintoísta Meiji, dedicado
a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. En
Yasukuni Jinja, santuario construido en recuerdo de
los 2,5 millones de japoneses muertos en la Segunda
Guerra Mundial, se podrá reflexionar sobre la paz y, si
lo desea, podrá visitar el Museo de la Guerra.
Cruzando el barrio de Akihabara, la "ciudad eléctrica",
el centro del Manga y Anime japonés, se pasa junto al
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés.
Luego visita al Templo budista de Sensoji, el más
antiguo e importante de Tokyo, con su pagoda de 55
metros de altura. Almuerzo y tarde libre.

03 Lu. TOKYO-MONTE FUJI-KAWAGUCHIKO
Desayuno buffet. Salida hacia la hermosa zona del
Monte Fuji. Bonitos paisajes en ruta. Llegada a
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KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas,
flores y montañas junto a su hermoso lago. Visita al
Santuario Fuji Sengen, lugar mágico, entre altos
árboles, donde comenzaba, tradicionalmente el
peregrinaje hacia el monte. Se darán las gracias en el
santuario por poder visitar este lugar cargado de
magia. Luego ascenso en teleférico al Monte Tenjo,
desde donde las vistas sobre los lagos vecinos y el
Monte Fuji son espectaculares. Bonito paseo en barco
en el lago de Kawaguchi. Por la tarde se emprenderá
la subida al Monte Fuji por la carretera que lleva hasta
la "quinta estación", entre espectaculares bosques y
vistas. Se llega a la altura de 2305 metros. Regreso a
Kawaguchiko y tiempo libre para pasear junto a su
lago. Alojamiento en el Ryokan Oike, Mifujien o Tagaogi
(hotel tradicional japonés). Disfrute de su Onsen (baño
público tradicional en base a aguas termales). Cena
tradicional japonesa.

04 Ma. IYASHI NO SATO-TOYOTA-NAGOYA
Desayuno buffet. Por la mañana, siguiendo la hermosa
carretera que contornea lagos visita a IYASHI NO SATO
NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por un
ciclón en 1966, posteriormente recuperado como un
museo al aire libre-pueblo tradicional de las montañas.
Sus casas típicas se han transformado en tiendas de
artesanías, restaurantes y museos tradicionales. Luego
visita a LAS CATARATAS DE SHIRAITO, unas de las
más hermosas de Japón, con su caída de agua de 150
metros. Almuerzo y continuación a NAGOYA, la tercera
ciudad de Japón, ubicada junto al Pacífico para visitar
el Museo Toyota, un lugar imprescindible para los
amantes de los automóviles (entrada incluida).
Alojamiento en el hotel Mercure Cypress, 4a.

05 Mi. NAGOYA - KYOTO
Desayuno buffet. Solo 130 kms. hasta KYOTO. Salida
a primera hora para disponer de todo el día en la ciudad
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868
acogiendo la sede de la corte Imperial. Durante la
Segunda Guerra Mundial, fue la única gran ciudad
japonesa no bombardeada, motivo por el que conserva
su riquísimo patrimonio artístico. Visita de los
principales puntos turísticos de la ciudad, como los
son el maravilloso Santuario sintoísta de Fushimi Inari;
el Palacio Imperial y el Templo de Kinkaku-Ji o Pabellón
Dorado, con sus magníficos jardines. Tiempo libre
antes de hacer un paseo por GION, el tradicional barrio
lleno de vida y popular por sus Gheisas. Alojamiento
en el hotel Tokyu, New Miyako o Nikko Nara, 4a.

06 Ju. KYOTO - BEIJING
Desayuno buffet. Traslado en servicio compartido al
aeropuerto de Kansai o Itami para salir en vuelo (pasaje
no incluido) con destino a BEIJING. Llegada y traslado
al hotel Sheraton Great Wall o New Otani Changfugong,
5a. Alojamiento.

07 Vi. BEIJING (Ciudad Prohibida, Palacio de Verano)
Desayuno buffet. Visita de día entero para conocer el
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”;
la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo; el
Palacio de Verano, que era un jardín veraniego para los
de la casa imperial de la Dinastía Qing; y un taller de
perlas de agua dulce. Almuerzo incluido en base al
famoso pato laqueado de Beijing. Por la noche asistencia
a una representación de acrobacias.

hectáreas y considerado de perfecta arquitectura.
Posteriormente visita a una tienda de la seda.
Almuerzo y por la tarde, visita a la Gran Muralla China
(Paso Juyongguan), una de las obras humanas más
antiguas y grandiosas del mundo, ubicada a 70 kms.
de Beijing y que en su época de esplendor alcanzó los
6.000 Kms. de longitud. De regreso se hará una parada
en el Parque Olímpico, para tomar fotografías con los
principales estadios de las Olimpíadas 2008, tales
como el Nido (estadio principal) y el Cubo de Agua
(estadio de natación).

09 Do. BEIJING - XI'AN
Desayuno buffet. Tiempo libre y traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad (pasaje incluido)
hacia XI’AN, ciudad antigua de 3.000 años, que sirvió
como capital de 11 dinastías, y que destaca por haber
sido el punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Llegada y traslado al hotel Titan Times, 5a y
alojamiento.

10 Lu. XI'AN (Museo de Guerreros y Corceles y Ciudad)
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de Guerreros
y Corceles en el que se guardan más de 6.000 figuras
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran
ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodiaba la tumba del emperador Qin. Almuerzo y por
la tarde visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje, el
Museo de Xi’an y el Barrio Musulmán. Antes de regresar
al hotel, se visita un Taller del Jade.

11 Ma. XI'AN - SHANGHAI
Desayuno buffet. Tiempo libre y traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad (pasaje incluido) con
destino a SHANGHAI, uno de los municipios
directamente subordinados al Poder Central, cuenta
con más de 20 millones de habitantes; es el mayor
puerto, centro comercial y la metrópoli más
internacional de China. Llegada y traslado al hotel Jin
Jiang Tower, 5a. Alojamiento y resto del día libre.

12 Mi. SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Jardín Yuyuan,
uno de los jardines más famosos de la República Popular
China, situado en la zona norte de la ciudad, cerca de la
antigua muralla; al Barrio Antiguo “Cheng Huang Miao”,
al Malecón (The Bund) y a una Casa del Té Chino. Tarde
libre.

08 Sá. BEIJING (Templo del Cielo. Gran Muralla China)

13 Ju. SHANGHAI

Desayuno buffet. Por la mañana visita al Templo del
Cielo, obra construida en 1420 en un área de 267

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del
programa.

FECHAS DE INICIO:
Abril
8, 15, 22, 29
Mayo
6, 13, 20, 27
Junio
3, 10, 17, 24
Julio
1, 8, 15, 22, 29
Agosto
5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30

Octubre
7, 14, 21, 28
Noviembre
4, 11, 18, 25
Diciembre 2, 9, 16, 23, 30
Enero 2018 6, 13, 20, 27
Febrero 2018 3, 10, 17, 24
Marzo 2018
3, 10, 17

EL PROGRAMA INCLUYE:
En Japón:
a
4Alojamiento en hoteles de 4 (primera).
Impuesto
de
alojamiento.
4
4Desayunos de tipo buffet, 2 almuerzos y 2 cenas.
4Traslado de llegada aeropuerto/hotel, en autopullman.
4Recorrido en autopullman de turismo, climatizado.
4Guía bilingüe español/inglés (puede ser solo español
dependiendo del número de participantes).

4Visitas según itinerario.
4Admisión 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 de Kinkaku-Ji en Kyoto.
4Traslado nocturno en Tokyo.
4Paseo en barco en el lago de Kawaguchi.
4Funicular al Monte Tenjo.
4Manejo de 1 maleta por persona.
4Seguro básico de viaje.

En China:
a
4Alojamiento en hoteles de 5 (primera superior).
Desayunos
buffet.
4
43 almuerzos según itinerario, con 1 refresco en cada

comida (uno de ellos en base al pato laqueado de Beijing).

4Traslados y visitas con guías locales en español.
4Entradas 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 Shanghai.
Pasajes
en el tren de alta velocidad (clase turista)
4
Beijing-Xi’an-Shanghai.
4Espectáculo de acrobacias en Beijing.

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES:
Habitación doble
Suplemento sencilla

2890
990
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