Beijing
Tokyo
Xi’an

Luoyang

Kyoto
Hiroshima Osaka
Shanghai

China y Japón Low Cost
Con extensión a Hiroshima y/o Hong Kong

12 DIAS

Hong Kong
Comienzo del Tour

Pernocta

No Pernocta

01 Lu. BEIJING

Llegada al aeropuerto de BEIJING y traslado al hotel
New Otani Chong Fu Gong, 5a. Alojamiento.

02 Ma. 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.
Antes de regresar al hotel, se recibirá un masaje de
pies, por una persona especializada.

03 Mi. BEIJING (Templo del Cielo, Gran Muralla)

Desayuno buffet. Por la mañana visita al Templo del
Cielo, obra construida en 1420 en un área de 267
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).
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04 Ju. BEIJING - XI'AN (Opción Luoyang)

Desayuno buffet. Traslado a la estación para salir en
tren de alta velocidad (pasaje incluido) hacia XI’AN,
ciudad antigua de 3.000 años. Llegada y traslado al
hotel Titan Times (suite), 5a y alojamiento.
Opción Luoyang: Llegada y almuerzo. Visita a las
Grutas de Longmen (Puerta del Dragón), Patrimonio
de la Humanidad. Son más de 1300 cuevas con 40
pequeñas pagodas y 100 mil estatuas de buda de
todos los tamaños. Por la noche, continuación a Xi’an.
Costo: 207 dólares por persona.

05 Vi. 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. Visita al taller de Terracota, para ver
la elaboración de las figuras. Almuerzo y por la tarde
visita a la Plaza de la Gran Pagoda de la Oca Salvaje y
al Barrio Musulmán.

06 Sá. XI'AN - SHANGHAI

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo (pasaje incluido) con destino a SHANGHAI. 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.

07 Do. SHANGHAI (Visita Ciudad)

Desayuno buffet. Día entero de visita a la ciudad, con
almuerzo, para conocer el Jardín Yuyuan, el Barrio
Antiguo “Cheng Huang Miao”, el Templo del Buda de
Jade, el Malecón (The Bund) y a una Casa del Té Chino.

08 Lu. SHANGHAI - TOKYO

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo (pasaje no incluido) con destino a TOKYO.
Llegada al aeropuerto de Narita y traslado en
autopullman al hotel Shinawaga Prince. Alojamiento.
Encuentro con su guía. Al final de la tarde introducción
a este fascinante país yendo en metro (tickets
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.
Cena de bienvenida y regreso al hotel.
Este traslado podrá ser efectuado la noche del lunes o
del martes según horario del vuelo de llegada.

09 Ma. 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
ultramodernos, conviven con zonas cargadas de paz.
Breve parada en el Templo de Zojoji, para fotografiar la
Torre de Tokyo. Continuación hacia el Cruce de
Shibuya, que se indica como el más abarrotado del
mundo. Visita al Santuario sintoísta Meiji, dedicado a

los espíritus del emperador Meiji y su esposa. Luego
disfrutaremos de un paseo por la elegante calle
Omotesando y por la parte más bonita del Palacio
Imperial y de sus jardines. Parada para visitar el
famoso Puente de Nijubashi. 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 a Asakusa,
con el Templo budista de Sensoji, el más antiguo e
importante de Tokyo, con su pagoda de 55 metros de
altura, y la famosa calle Nakamise. Almuerzo y regreso
al hotel. Resto del día libre.

10 Mi. TOKYO - KYOTO (Visita Ciudad)

Desayuno buffet. Traslado a la estación para salir en
tren de alta velocidad hacia KYOTO, 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 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 o New Miyako.

11 Ju. KYOTO - NARA - OSAKA

Desayuno buffet. Salida hacia NARA. Allí visita al
Templo Todaiji, magnífico templo budista construido
en el 752; destaca el Buda gigante y resulta delicioso
fotografiar, acariciar y alimentar a los cervatillos que
pasean por su parque. Almuerzo. Luego visita al
Templo budista de Horyu-Ji, Patrimonio de la
Humanidad, un complejo que reúne seminario,
monasterios y templos; su principal templo-pagoda es

uno de los más antiguos edificios de madera que se
conservan en el mundo y es considerado el templo
budista más antiguo de Japón y un importante lugar de
culto. Continuación a OSAKA, y llegada al comienzo de
la tarde. Alojamiento en el hotel Hinode o Candeo
Namba. Por la noche se dará un paseo por Dontobori,
barrio lleno de luces y actividad.

12 Vi. OSAKA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto en servicio
compartido. Fin del programa.

FECHAS DE INICIO:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4, 11
1, 8, 15, 22
1, 8, 15, 22

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

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

Extensiones
Extensión a Hiroshima

Extensión a Hong Kong

12 Vi. OSAKA - ENGYO-JI - HIMEJI - OKAYAMA

(al principio o al final)

Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Shosa, donde
se encuentra el complejo de templos de ENGYO-JI, con
una historia de mas de 1000 años; aquí fue rodada la
película de “el último Samurai”. Ascenso en teleférico.
Tras ello conocemos HIMEJI, con entrada a su
inmenso castillo que muestra la típica arquitectura de
los castillos japoneses. Almuerzo y continuación a
OKAYAMA, para visitar Aca Korakuen, uno de los más
hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas
y tradicionales casa de té. Alojamiento en el hotel
Granvia o Ana Crowne Plaza.

13 Sá. KURASHIKI-ITSUKUSHIMA-HIROSHIMA

Desayuno buffet. Salida hacia KURASHIKI, ciudad que
presenta un centro histórico muy bien conservado.
Tiempo libre para pasear en esta encantadora
población con su atmósfera del pasado. Continuación
hasta HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el
bombardeo atómico que sufrió en 1945 y que destruyó
por completo la ciudad. Visita al Memorial de la Paz, la
Cúpula de la Bomba y el impresionante Museo de la
Paz. Embarque en ferry hacia MIYAJIMA, isla habitada
por dioses y hombres. Visita a ITSUKUSHIMA, con su
santuario dedicado a la guardiana de los mares,
construido parcialmente sobre el mar. Tiempo libre
para visitar el templo y pasear por su bonito centro.
Regreso a Hiroshima y alojamiento en el hotel Candeo
Hatchobori o Ana Crowne Plaza. Cena.

14 Do. HIROSHIMA

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del check
out establecida por el hotel. Fin del programa.

01 HONG KONG

Llegada al aeropuerto y traslado en servicio shuttle bus
(opera de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., sin guía) al hotel
Hardbour Plaza Metropolis, 4aS. Alojamiento y resto
del día libre.

02 HONG KONG (Visita a la Isla, en español)

Desayuno buffet. Visita de medio día a la Isla de Hong
Kong. Destacan el puerto de pescadores de Aberdeen
con su comunidad flotante (paseo opcional en
Sampan). Continuación luego hacia la pintoresca Bahía
de Repulse y el Pico Victoria, con hermosas
panorámicas de la ciudad. Resto del día libre.

03 HONG KONG

Desayuno buffet. Día libre para seguir conociendo esta
hermosa ciudad o bien, para recorrer la zona comercial
de Kowloon.

04 HONG KONG

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto en servicio
shuttle bus (opera de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., sin guía).
Fin del programa.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
Fechas de estadía en Hong Kong:

Doble S.Sgl.
1/4-11/4; 1/5-1/10; 5/10-12/10; 21/10-23/12; 2/1-31/3/21 610 420
11/4-1/5; 1/10-5/10; 30/10-21/11; 23/12-30/12 750 560
12/10-29/10; 30/12-2/1/21
850 660

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.
Pasaje
en el tren de alta velocidad (clase turista)
4
Beijing-Xi’an.
4Pasaje aéreo (clase turista) Xi’an-Shanghai.
4Masaje de pies en Beijing.

En Japón:
4Alojamiento en hoteles de primera, 4 .
4Impuestos de alojamiento.
4Desayunos de tipo buffet más 2 almuerzos y 1 cena.
4Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, en servicio
a

compartido a la llegada y a la salida.
4Pasaje en tren de alta velocidad, clase turista, de Tokyo a
Kyoto, con traslado en Tokyo y recogida en Kyoto.
4Guía bilingüe español/inglés (puede ser solo español
dependiendo del número de participantes).
4Visitas según itinerario.
4Entradas a: Metro de Tokyo, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Senso-ji en Tokyo, Santuario de Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-Ji en Kyoto, Templo
de Todai-Ji en Nara y Templo de Horyu-Ji.
4Traslado nocturno en Tokyo y Osaka.
4Manejo de 1 maleta por persona, con maleteros.
4Seguro básico de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
30/3-17/8
24/8-9/11
16/11-22/3 (2021)
Extensión a Hiroshima

Doble
2895
2935
2855
624

ORIENTE

S. Sgl
858
898
818
65
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