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Día 1. TOKIO
Tras los trámites de aduana y recogida de ma-
letas nuestra asistencia de habla hispana les 
estará esperando a su salida para recibirles. 
Traslado hasta el hotel en servicio regular Air-
port Limousine. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la pla-
za del Palacio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa y emplazamiento original del 
Castillo de Edo del shogun Tokugawa que do-
minaron Japón desde el año 1600 hasta el año 
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los 
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El 
Templo Senso-ji en Asakusa con su arcada co-
mercial Nakamise y terminaremos en el Distrito 
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita 
de Tokio. En sus calles albergan algunos de los 
almacenes más lujosos y boutiques de alta cos-
tura. Tarde libre para sus actividades persona-
les. Alojamiento. 

Día 3. TOKIO – HAKONE – TOKIO  
Media pensión.
Hoy madrugaremos para realizar una excursión 
de día completo. Salida hacia el parque nacio-
nal de Hakone, una de las áreas protegidas más 
importantes y visitadas de Japón. Ubicada en 
el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu, entre el 
Monte Fuji y la Península de Izu, Hakone es fa-
mosa por su paisaje montañoso, sus doce fuen-
tes termales y sus múltiples lugares históricos. 

En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un agra-
dable paseo en barca y si el tiempo lo permite, 
podremos obtener unas fabulosas panorámicas 
del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al Mon-
te Komagatake y finalizaremos con la visita al 
Valle Owakudani. Continuación a Tokio. Aloja-
miento.

Día 4. TOKIO - NARA - KIOTO
Desayuno.
Dejamos atrás la capital, para trasladarnos en 
el famoso tren bala a la ciudad de Kioto. A la lle-
gada realizaremos la excursión a Nara, En el ca-
mino visitaremos el Santuario de Fushimi Inari 
y sus “pasillos” conformados por cientos de 
Toris. Continuaremos a Nara, donde visitaremos 
su parque, que Alberta en su interior cientos de 
ciervos sagrados y el Templo de Todaiji, en su 
interior se encuentra la estatua de Buda más 
grande de Japón. Regreso a Kioto. Alojamiento.

Día 5. KIOTO 
Media pensión.
En el día de hoy, realizaremos una excursión de 
día completo a la ciudad de Kioto. Comenzamos 
con el edificio más emblemático y fotogénico 
de Japón, el Templo Kinkakuji o más conocido 
como el Pabellón de Oro, debido a que sus pa-
redes exteriores están forradas de pan de oro. 
El templo es Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1.994, y en su interior se guar-
dan las reliquias de Buda. El Templo Ryoan-ji, 
el más famoso de los jardines japoneses secos, 
Patrimonio de la Humanidad, data del siglo XV. 

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 3.580 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes del 01 de Abril al 29 de Noviembre 2022 
(Excepto 26 Abril / 03 Mayo / 09 Agosto / 20 Septiem-
bre) 

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

CATEGORIA UNICA Doble Sup. Ind

01 Abr - 31 may  3.745   1.290  
01 Jun - 30 Jun  3.580   1.125  
01 Jul - 30 Nov  3.745   1.290  

SALIDAS CON SUPLEMENTOS TERRESTRE

CATEGORIA UNICA Doble Sup. Ind

05 Abr, 15 Nov,  22 Nov 225 155

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  ____
3 Tokio  New Otani Garden Tower  Cat. Única
3 Kioto  Kyoto Tokyu   Cat. Única
3 Beijing  Penta Hotel  Cat. Única
2 Shanghai  Metropark Hotel  Cat. Única

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, 5 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

CHINA

JAPÓN

Beijing

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Shanghai

Kioto

Nara
Hakone

Tokio



37

A
S

IA
A

S
IA

La belleza y sencillez de sus arreglos de piedras 
sobre un espacio rectangular de arena blanca 
representa el pensamiento del budismo zen. 
Las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de 
Sanjusangendo. Dentro de este edificio veremos 
la colección de 1.001 estatuas de madera he-
chas de ciprés japonés, talladas entre los siglos 
XII y XIII, que representan a la deidad budista 
Kannon. Terminamos con un paseo por el his-
tórico barrio de Gion, más conocido como “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 6. KIOTO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, re-
correr las calles de Kioto. Recomendamos op-
cionalmente una excursión de día completo a 
la ciudad de Hiroshima SIN almuerzo. La excur-
sión a Hiroshima incluye el Parque Memorial, 
Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y 
el Santuario de Itsukushima en la Isla de Miya-
jima. Alojamiento.

Día 7. KIOTO -BEIJING
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del 
hotel con el asistente para asistirles al traslado 
al aeropuerto en servicio regular compartido 
shuttle bus. Tramites de facturación y vuelo a 
Beijing( NO incluido). Bienvenidos a Beijing, Ca-
pital de la República Popular China, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del 
día libre Alojamiento.

Día 8. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo, visitaremos 
el Palacio Imperial o también conocido como “la 
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue 
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella 
vivieron 24 emperadores chinos que se suce-
dieron durante más de 500 años. El conjunto es 
un ejemplo de la arquitectura palacial tradicio-
nal de China y en la actualidad alberga el Museo 
del Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Continuando con la visita 
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio 
de Verano. Originalmente llamado los Jardines 
Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute 
exclusivo del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Con una su-

perficie total de unas 290 hectáreas, cuenta con 
extensos jardines y más de 3.000 estructuras 
como pabellones, corredores, puentes, palace-
tes, esculturas. Almuerzo. Alojamiento.

Día 9. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel 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 capital, 
realizaremos una parada en los alrededores del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (exterior). Terminaremos con la 
visita al famoso mercado de las imitaciones el 
Mercado de la Seda. Tiempo libre para compras. 
Por la noche, cena de bienvenida con la degus-
tación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 10. BEIJING - SHANGHAI
Media pensión.
Por la mañana, En el parque Tiantan Gongyuan, 
al sur de la ciudad de Pekín visitaremos el Tem-
plo del Cielo. Construido en el año 1420, se tra-
ta 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 Humani-
dad por la Unesco. Almuerzo. Tras el almuer-
zo, salida en tren de alta velocidad con destino 
Shanghái, la metrópoli más internacional de 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.       

Día 11. SHANGHAI
Media pensión.
Disfrutaremos de un tour de día completo vi-
sitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yu-
yuan, uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, continuamos con el Templo del Buda 
de Jade y sus dos famosas esculturas de jade 
de Buda y finalizamos con un paseo por el his-
tórico Malecón de la ciudad desde donde ob-
tendremos una fantástica vista del skyline de 
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

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

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ El día 4º las maletas serán transportadas aparte 
desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto, in-
cluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta 
adicional 1.000 JPY, pago directo en destino. 

 ∙ Los traslados previstos son diurnos a partir de las 
08:00hrs, en caso de horarios nocturnos consultar 
suplementos.

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS (SUJETO A MODIFICACIONES) 

 ∙ Osaka – Pekin: 480 usd neto por persona
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