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Japón
• CLIMA
La mayor parte de Japón se encuentra en la 
zona templada septentrional de la Tierra y tiene 
un clima húmedo propio del monzón por lo que 
durante el verano soplan los vientos del sudeste 
desde el Océano Pacífico y los del noreste desde el 
continente euroasiático durante el invierno, lo que 
se puede traducir como un clima húmedo y calu-
roso en verano y moderado en invierno. El país 
tiene cuatro estaciones bien definidas. Dos de los 
espectáculos visuales más maravillosos de Japón 
son los cerezos en flor durante la primavera y los 
bibrantes tonos amarillos, rojos y anaranjados de 
las hojas del otoño. Los japoneses disfrutan de 
estas manifestaciones del cambio de estación y 
siguen su evolución a través de los pronósticos del 
tiempo, en los que aparecen mapas que indican 
los mejores lugares para poder contemplar las 
floraciones de la primavera y las hojas otoñales 
en su mejor momento.

• MONEDA LOCAL 
Yen, 1 euro equivale a 150 yenes. Las divisas se 
cambian en bancos, hoteles y almacenes autoriza-
dos. Los cajeros son escasos y las tarjetas de crédito 
no se usan para pequeñas compras. Dado que es un 
país seguro, puede llevar consigo el dinero en billetes 
de banco.

• ELECTRICIDAD
100 voltios. Los enchufes son planos.

• POBLACIÓN
A fecha del censo más reciente, octubre de 
2010, la población de Japón es de 128.057.352; 
para mayo de 2013 la población estimada es 
127.300.000,1 haciendo de este el 10.º país 

más poblado del mundo. Su gran población es 
atribuida por grandes tasas de crecimiento en 
los siglos XIX y XX.

• COMPRAS
Las compras en Japón pueden ser realmente in-
teresantes, sobre todo porque vas a ser capaz de 
encontrar multitud de cosas que no estás acos-
tumbrado a ver fácilmente en otros puntos del 
mundo. En general, las tiendas y grandes alma-
cenes están abiertos todos los días de 10:00 a 
20:00. La mayoría de las tiendas están abiertas 
los fines de semana y festivos nacionales.

• IDIOMA
Japonés, aunque un buen número de japoneses 
hablan inglés.

• GEOGRAFÍA
Japón está situado al norte de Asia entre el 
Océano Pacífico y el Mar de Japón. Consta 
de cuatro islas principales rodeadas por más 
de 4.000 islas pequeñas. Su superficie es de 
377.873 km2. Japón es casi tan grande como 
Alemania y Suiza juntos y ligeramente más pe-
queños que California.

• GASTRONOMÍA
La gastronomía de Japón como cocina nacional 
ha evolucionado, a través de los siglos, a causa 
de muchos cambios políticos y sociales. La co-
cina tradicional japonesa está dominada por el 
arroz blanco. Cualquier otro platillo servido du-
rante una comida se considera un platillo secun-
dario, como son normalmente pescado crudo 
(sashimi), un platillo a la parrilla, y un platillo 
cocido a fuego lento. 

China
• CLIMA
Al Norte del río Yangtse predomina el clima tem-
plado con inviernos muy fríos -hasta -15 grados 
centígrados- y veranos húmedos, cortos y calu-
rosos. En los veranos se acumulan el 80% de las 
precipitaciones anuales de la zona Norte.
Las regiones del Sur disfrutan de los veranos 
más largos y húmedos (propios del clima tropi-
cal), e inviernos cortos y frescos sin llegar a ser 
fríos. Durante toda la época estival las lluvias 
son abundantes.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial china es el Renminbi –“moneda 
del pueblo”-, cuya unidad básica es el Yuan (co-
nocido como “kuai”). Cada yuan se divide en 10 
jiaos (conocidos como “mao”). El jiao es igual a 
10 fen. Existen billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
yuanes y de 1, 2 y 5 jiaos, así como monedas de 
1 yuan, 50 céntimos (ó 5 jiaos) y 10 céntimos (1 
jiao). En los hoteles y muchos comercios también 
se acepta el Dólar Americano.

• ELECTRICIDAD
La corriente alterna es de 220 voltios a 50 ciclos. 
En los hoteles más conocidos el tipo de clavija 
es el americano de dos entradas planas. Pero 
hay muchos sitios donde funcionan con varias 
clases, por lo que conviene ir provisto de adap-
tadores.

• POBLACIÓN
Es el país más poblado del mundo, con más de 
mil trescientos millones de habitantes y la pri-
mera potencia económica mundial por PIB en 
términos de paridad de poder adquisitivo. La 
población masculina es mayoría con el 51.69%, 
frente al 48,05% de las mujeres. China, con 142 
habitantes por Km2, está en el puesto 133 en 
cuanto a densidad se refiere.

• IDIOMA
La mayoría de la población china –aproximada-
mente un 90%- habla lo que tradicionalmente 
conocemos como “chino”, que es el putonghua, 

el idioma originario de la etnia “han” y uno de 
los cinco idiomas oficiales de la ONU. Pero exis-
ten múltiples dialectos locales según las etnias y 
lugares. El personal de Turismo habla Ingles y la 
mayoría también el Español.

• COMPRAS
En China podrás comprar gran variedad de pro-
ductos artesanales, como cerámicas, grabados, 
elementos decorativos realizados en bronce,  
jade, etc… Pero además, China se ha ganado 
una gran fama entre quienes buscan comprar 
productos de marcas a precios muy rebajados, 
y entre los aficionados a la compra de imita-
ciones. En este gran mercadillo que es China, 
encontrarás ropa, bolsos, relojes y todo tipo de 
complementos a precios muy atractivos, pero 
cuya compres te exigirá dedicar tiempo para 
regatear.

• GEOGRAFIA
La República Popular China abarca una doceava 
parte de la longitud del mundo, siendo el ter-
cer país más extenso en superficie terrestre del 
mundo, y donde más habitantes hay (una sexta 
parte). Entre las notas curiosas, se puede decir que 
China se encuentra exactamente en las antípodas 
de bastantes países americanos (Colombia, Ecua-
dor, Venezuela, unos cuantos países de Centro-
américa y México), de ahí que el clima sea muy 
parecido al de estos países; sin embargo, China 
tiene la mayoría de los climas del mundo  debido a 
su inmensa extensión.

• GASTRONOMIA
Cada región tiene sus platos típicos que el via-
jero puede descubrir mientras se desplaza por 
las diferentes provincias del país. En las grandes 
ciudades existen restaurantes étnicos de casi 
todas las regiones, que ofrecen al cliente gran 
diversidad a la hora de elegir. Los almuerzos y 
cenas incluidos en la programación se suelen 
ofrecer en restaurantes locales con menú fijo y 
en ocasiones buffet, que incluyen algunos platos 
típicos de la zona.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
En el tren, los pasajeros pueden vivir la experiencia de viajar a una velocidad de entre 250 y 350 kilómetros por hora. 
En cada estación, el tren rápido hace una parada de entre 2-3 minutos para el descenso y a bordo de pasajeros, lo 
que hace más eficiente el servicio, ya que prácticamente no se registran retardos en los traslados.

En cada vagón se cuenta con una alimentación de energía eléctrica de 220 voltios, de este modo durante los trayec-
tos los pasajeros pueden cargar sus teléfonos celulares, tabletas o usar sus computadoras portátiles. 

No hay vagón para la facturación de equipaje, por lo que los pasajeros pueden poner sus maletas en el tren, guar-
darlas en el estante cerca de su asiento, lo que hace más cómo y rápido su viaje al tiempo que usted puede tener 
un mejor cuidado de sus pertenencias. 
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

China Express en tren 6 DIAS

PPEPEPPEPEKIKIKKKIKIKKKIKINNNNNNNNNNNNNNNN Shanghai

Pekin

desde

920$

Salidas del 21 de Marzo 2016 al 06 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Tren de alta velocidad Pekín/Shanghai en clase Turista
• 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos

CHINA

Visitando: Pekin / Shanghai.

pico de natación conocido como el “cubo de 
agua” (sin entrada).  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / SHANGHAI (En tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado 
a la estación para salir en el famoso tren 
de alta velocidad con destino a Shanghai 
(Duración del trayecto aproximadamente 5 
horas y media), llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. (Posibilidad de realizar este 
trayecto por avión. Ver suplemento indicado 
más abajo).

Día 5º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la 
ciudad con el Templo del Buda de Jade, el 
Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nan-
king. Tarde libre para terminar de conocer 
la ciudad o realizar compras. Alojamiento 
en el hotel.

Día 6º: SHANGHAI
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al 
aeropuerto.

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República 
Popular de China. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º: PEKIN
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el templo del Cielo y el mercado de la Seda. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo in-
cluyendo la Gran Muralla y el palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante local. De 
regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y 
posteriormente disfrutaremos de una cena 
típica en la que degustaremos el pato la-
queado. Este día nos acercaremos en bus a 
ver el “Nido de pájaros” y el centro olím-

En habitación Doble
Supl. Individual

950
425

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 6 días: Pekin / Shanghai
Salidas del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Pekín

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*) 
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

En habitación Doble
Supl. Individual

920
400

Salidas del 02 Junio 2016 al 18 Agosto 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual

1.025
510

Salidas del 22 Agosto 2016 al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

920
400

Salidas del 21 Noviembre de 2016 al 06 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

550
450

Suplemento salidas 
del 23 Y 30/ENE 2017 

FIESTA DE LA PRIMAVERA

Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves 
del 24 de Marzo al 10 de Noviembre 2016

Por persona NETO  85

Suplemento opcional trayecto Pekin/Shanghai 
por avión el día 04 del tour
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MUMUMMUMUMUMUMUUMUMUUMUMMMUMMMMMM RARARAAARARARAAARALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA A A AA A AAAAAAAAAAAAA CHCCHCHCHCHCHCHCHCHCHCCHCHHHHHHHCCCHC INININININININNINNNININNININNNAAAAAAAAAAAAAAAAAA Shanghai

Xian

Pekin

desde

1.425$

Salidas del 21 de Marzo 2016 al 06 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelo doméstico Xian/Shanghai
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos
• Tasas de aeropuerto

CHINA

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves 
del 24 de Marzo al 10 de Noviembre 2016

Visitando: Pekin / Xian / Shanghai.

llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota 
del Mausoleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña 
de Oca Salvaje (subida no incluida) y pasa-
remos por la Muralla antigua de la ciudad 
en bus (Entrada No incluida), que servía de 
protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6º: XIAN / SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo doméstico 
hacia Shanghai, el gran centro comercial, 
industrial y cultural de China. Alojamiento 
en el hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciu-
dad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín 
Yuyuan, el Malecón y la calle Nanking. Tarde 
libre para terminar de conocer la ciudad o reali-
zar compras. Alojamiento en el hotel.

Día 8º: SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para la 
salida de Shanghai con dirección a la ciudad 
de origen.

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º: PEKIN
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el templo del Cielo y el mercado de la Seda. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo in-
cluyendo la Gran Muralla y el palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante local. De 
regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y 
posteriormente disfrutaremos de una cena 
típica en la que degustaremos el pato la-
queado. Este día nos acercaremos en bus a 
ver el “Nido de pájaros” y el centro olím-
pico de natación conocido como el “cubo de 
agua” (sin entrada).  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.460
540

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Pekin / Shanghai
Salidas Del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Shanghai

International Beijing / New 
Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / 
Gran Noble Xian (5*)
Grand Mercure Zhongya / 
Renaissance Yuyuan / Minde 
Grand Shanghai (5*)

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.425
460

Salidas Del 02 Junio 2016 al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.540
600

Salidas Del 22 Agosto 2016 al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.425
460

Salidas Del 21 Noviembre de 2016 al 06 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual  

550
450

Suplemento salidas del 23/ENE Y 30/ENE 2017 
por la FIESTA DE LA PRIMAVERA

Incluye tren de alta velocidad Pekin / Xian y vuelo doméstico Xian / Shanghai

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

Por persona NETO  140
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Shanghai

Xian

Guilin
Hangzhou

Suzhou

Pekin

desde

1.875$
Pe

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Shanghai.

RECORRIDO TOUR COMPLETO DE 
13 DIAS
Día 6º: XIAN / GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico con destino a Guilin. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: GUILIN
Desayuno. Durante la estancia en Guilin 
realizaremos un impresionante crucero por 
el río Li. Disfrutando de un almuerzo ligero 
a bordo. Por la tarde, llegaremos al pueblo 
de Yangshuo disfrutando su calle peatonal 
y visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. 
Vuelta en autocar a la ciudad. Alojamiento. 

Día 8º: GUILIN / HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico con destino a Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang, es una de 
las ciudades más hermosas de China. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º: HANGZHOU
Desayuno. Realizaremos un bonito paseo por 
el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua 
Gang, el Templo de las Almas Escondidas y 
Mei Jia wu. Almuerzo. Por la tarde visita a 
la aldea Mei Jiawu donde se encuentra el fa-
moso campo de té verde del pozo del Dragón. 
Alojamiento.

Día 10º: HANGZHOU / SUZHOU
Desayuno. Por la mañana, traslado en tren a 
Suzhou, una de las ciudades más singulares 
de China, llamada la “Venecia de Oriente” 
por sus numerosos canales. Llegada y al-
muerzo. Por la tarde, visita del Jardín del Pes-
cador y la Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 11º: SUZHOU / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, traslado en tren a 
Shanghai. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 
Templo del Buda de Jade y el Jardín Yuyuan, el 
malecón y la calle Nanking. Alojamiento.

Día 12º: SHANGHAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 13º: SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia la ciudad de origen.

RECORRIDO DEL TOUR SIN GUILIN 
DE 10 DIAS
Día 6º: XIAN / HANGZHOU
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico con destino 
a Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, 
es una de las ciudades más hermosas de China. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: HANGZHOU / SUZHOU
Desayuno. Poe la mañana realizaremos un 
bonito paseo por el Lago Oeste y visitaremos 
el Parque Hua Gang, el Templo de las Almas 
Escondidas. Almuerzo. Por la tarde visita a 
la aldea Mei Jiawu donde se encuentra el 
famoso campo de té verde del pozo del 
Dragón y traslado a la estación de tren para 
salir en tren a Suzhou, una de las ciudades 
más singulares de China, llamada la “Vene-
cia de Oriente” por sus numerosos canales. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: SUZHOU / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, visita del Jar-
dín del Pescador y la Colina del Tigre. Al-
muerzo. Por la tarde traslado a la estación 
de tren para salir en tren a Shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno. Salida para visitar el Templo del 
Buda de Jade y el Jardín Yuyuan, el malecón 
y la calle Nanking. Almuerzo. Por la tarde 
libre para terminar de conocer la ciudad o 
realizar compras. Alojamiento.

Día 10º: SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino a la ciudad de origen.

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º: PEKIN
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el templo del Cielo y el mercado de la Seda. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo in-
cluyendo la Gran Muralla y el palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante local. De 
regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y 
posteriormente disfrutaremos de una cena 
típica en la que degustaremos el pato la-
queado. Este día nos acercaremos en bus a 
ver el “Nido de pájaros” y el centro olím-
pico de natación conocido como el “cubo de 
agua” (sin entrada).  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de 
Oca Salvaje (subida no incluida) y pasare-
mos por la Muralla antigua de la ciudad 
en bus (Entrada no incluida), que servía 
de protección frente a los ataques de las 
tribus bárbaras del Oeste en su historia. 
Alojamiento.

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.625
740

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 13 días: Tour Completo
Del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Guilin
Hangzhou
Suzhou
Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Metropark Hangzhou (5*)
Gran Metro Park Suzhou (5*)  
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

Del 02 Junio 2016 al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.690
850

Del 22 Agosto 2016 al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.495
675

Del 21 Noviembre de 2016 al 06 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

550
450

Suplemento salidas 
del 23 Y 30/ENE 2017

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.950
670

Tour 10 días: Sin Guilin
Del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Del 02 Junio 2016 al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.980
710

Del 22 Agosto 2016 al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.875
560

Del 21 Noviembre de 2016 al 06 Marzo 2017

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.570
690

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.875
560

Salidas del 21 de Marzo 2016 al 06 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN: LUNES

Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves 
del 24 de Marzo al 10 de Noviembre 2016

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (Tour de 13 dias)
• Vuelo doméstico Xian/Hangzhou (Tour de 10 dias)
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Tren clase turista para el trayecto Hangzhou/Suzhou
• Tren clase turista para el trayecto Suzhou/Shanghai
• 12 noches (Tour 13 días) y 9 noches (Tour 10 días) de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• 1 cena de pato laqueado
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Shanghai

Xian

Guilin

Hong Kong

Pekin

desde

3.175$
ekPee

CHINA

Salidas del 21 de Marzo 2016 al 06 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN: LUNES

Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves 
del 24 de Marzo al 10 de Noviembre 2016

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Guilin/Shanghai/Hong Kong
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• 1 cena de pato laqueado
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

China y Hong Kong 12 DIAS

HOHOHOHONGNGNGGGNGGG KKKKKONONONONO GGGG

Visitando: Pekin / Xian / Guilin / Shanghai / Hong Kong.

horas y media), llegada a Xian, capital de 
11 Dinastías que destaca por haber sido el 
punto de partida de la milenaria “Ruta de 
la Seda”. (Posibilidad de realizar este tra-
yecto por avión. Ver suplemento indicado 
más abajo). Llegada, traslado y alojamiento 
en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terra-
cota del Mausoleo de Qin Shi Huang. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda 
pequeña de Oca Salvaje (subida no in-
cluida) y pasaremos por la Muralla antigua 
de la ciudad en bus (Entrada No incluida), 
que servía de protección frente a los ata-
ques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento.

Día 6º: XIAN / GUILIN
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con 
destino a Guilin, situada junto al río Lijing  se 
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: GUILIN
Desayuno. Durante la estancia en Guilin 
realizaremos un impresionante crucero por 
el río Li. Disfrutando de un almuerzo ligero 
a bordo. Por la tarde, llegaremos al pueblo 
de Yangshuo disfrutando su calle peato-
nal y visitaremos la Cueva de la Flauta de 
Caña. Vuelta en autocar a la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 8º: GUILIN / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana traslado a 
Shanghai, el gran centro comercial, indus-

trial y cultural de China. Alojamiento.

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la 
ciudad con el Templo del Buda de Jade, el 
Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nan-
king. Tarde libre para terminar de conocer 
la ciudad o realizar compras. Alojamiento.

Día 10º: SHANGHAI / HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Hong Kong. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad que incluye el Distrito Wanchai, la 
Bahía Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Alojamiento en el hotel.

Día 12º: HONG KONG
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad 
de origen.

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el templo del Cielo y el mercado de la Seda. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo in-
cluyendo la Gran Muralla y el palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante local. De 
regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y 
posteriormente disfrutaremos de una cena 
típica en la que degustaremos el pato la-
queado. Este día nos acercaremos en bus a 
ver el “Nido de pájaros” y el centro olím-
pico de natación conocido como el “cubo de 
agua” (sin entrada).  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a 
la estación para salir en el famoso tren 
de alta velocidad con destino a Xian (Du-
ración del trayecto aproximadamente 5 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 días: Pekin / Hong Kong
Del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Guilin
Shanghai

Hong Kong

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)
Park / Harbour Plaza Metropolis 
Hong Kong (4*)

Del 01 Junio 2016 al 20 Agosto 2016 

Del 24 Agosto 2016 al 16 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.175
860

Del 23 Noviembre 2016 al 14 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

550
450

Suplemento salidas 
del 23/ENE y 30/ENE 2017

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

En habitación Doble
Supl. Individual

3.270
970

En habitación Doble
Supl. Individual

3.175
860

En habitación Doble
Supl. Individual

3.425
1.175

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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10 y 12 DIAS
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Visitando: Pekin / Xian / Shanghai / Guilin / Guangzhou / Hong Kong.

en el que se guardan más de 6.000 figuras 
de tamaño natural, que representan un gran 
ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodian la tumba del empera-
dor Qin. Almuerzo Buffet. Por la tarde visita-
remos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subir). Después hacemos una parada cerca 
de la Muralla de la ciudad para tomar fotos 
(sin subir). El tour terminara en el famoso Ba-
rrio Musulmán para conocer la vida cotidiana 
de los nativos. Alojamiento.

Día 6º: XIAN / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, 
tomaremos el vuelo con destino a Shanghai, 
ciudad portuaria directamente subordinada al 
poder central con más de 16 millones de ha-
bitantes, es el mayor puerto, centro comercial 
y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno Buffet. Visita de día completo que 
incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 por un oficial de 
la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda 
de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de 
los lugares más espectaculares de la ciudad 
donde se encuentran las construcciones más 
emblemáticos de la ciudad. Almuerzo Buffet 
incluido. Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI / GUILIN
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo rumbo a Guilin, 
ciudad famosa por su hermosura paisajística. 
Almuerzo. Visitaremos la Gruta de Las Flautas 
de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza y ta-
maño. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: GUILIN / GUANGZHOU 
(CANTON)
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos 
un crucero por el Río Li Jiang, que goza de 
una reputación mundial por “la soberana 
hermosura paisajística” conformada por sus 
cadenas de verdes montañas, picos de for-
mas raras, rocas graciosas y grutas fantásti-
cas. Almuerzo a bordo. El crucero terminará 
en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla 
del Río Lijiang, donde hay tiempo libre para 
pasear por la Calle Oeste que es un mercado 
animado de artesanía china de Yangshuo. A 
la hora indicada, traslado a la estación de 
tren de Guilin y salida en tren de alta veloci-
dad hacia Guangzhou. Llegada a Guangzhou, 
llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad 
de Flores”, es el más importante puerto 
fluvial y ciudad comercial del sur de China. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º: GUANGZHOU / HONG KONG
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos al 
Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, Padre de 
la Patria, y la Casa Ancestral de la Familia Chen, 
una maravillosa joya arquitectónica de escul-
turas. Almuerzo Buffet. Por la tarde traslado al 
muelle “Lian Hua Shan” para tomar el trasbor-
dador a las 18:00 y desembarque en el muelle 
“China Hong Kong City” de Hong Kong a las 
19:50. Llegada a Hong Kong, conocida como “la 
Perla Oriental” y una de las ciudades más po-
tenciales de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en 
Canton, opción de 10 días:
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos 
al Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, 
Padre de la Patria, y la Casa Ancestral de la 
Familia Chen, una maravillosa joya arquitec-
tónica de esculturas. Almuerzo Buffet y a la 
hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno Buffet. Visita de la ciudad inclu-
yendo: Muelle de pescadores Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus 
magníficos restaurantes flotantes, a los que 
se llega en lanchas de motor, la Bahía de 
Repulse, que posee una de las más popu-
lares y accesibles playas de Hong Kong, y el 
Pico de Victoria, la cima del Monte Victoria, 
que se yergue a 554 metros sobre el nivel 

del mar sigue siendo la zona residencial más 
prestigiosa de la Isla. Alojamiento.

Día 12º: HONG KONG 
Desayuno Buffet. A la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
de China. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN  
Desayuno Buffet. Durante este día visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la 
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y el Pala-
cio de Verano que era el jardín veraniego 
para los miembros de la casa imperial de 
la Dinastía Qing. Almuerzo Comida China. 
Alojamiento.
 
Día 3º: PEKIN
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Mura-
lla, espectacular y grandiosa obra arquitec-
tónica, cuyos anales cubren más de 2.000 
años y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas 
de la Dinastía Ming, muy famoso por sus 
estatuas de guardían de piedra a sus dos 
lados. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, regresamos a la ciudad con parada 
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacio-
nal) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, 
Cena de bienvenida degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4º: PEKIN / XIAN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de 
las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sa-
crificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 

A PEKIN: 
LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADOS

A PEKIN: 
LUNES

En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
650

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: (Día 01 al 10 del tour)
Del 17 Marzo al 18 Agosto 2016

Pekín

Xian 
 
Shanghai

Guilin

Guangzhou

Hong Kong

Beijing The Great Wall Sheraton (5*) 
/ New Otani Chang Fu Gong (5*) / 
Beijing Double Tree by Hilton (5*) 
Branley Xian (5*) / Xian Sheraton 
North City (5*) / Xian Sheraton (5*) 
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Marriott 
Shanghai Parkview (5*)
Sheraton Guilin (5*) / Guilin Lijiang 
Waterfall (5*) 
Guangzhou China Hotel, A Marriot 
Hotel (5*)
Regal Kowloon (4*)

En habitación Doble
Supl. Individual

2.650
700

Del 22 Agosto al 31 Octubre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

2.450
675

Del 07 Noviembre al 28 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

2.315
625

Del 05 Diciembre 2016 al 20 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.125
1.025

Tour 12 días: (Día 01 al 12 del tour)
Del 17 Marzo al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.325
1.120

Del 22 Agosto al 31 Octubre 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual

3.240
1.100

Del 07 Noviembre al 28 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.095
1.050

Del 05 Diciembre 2016 al 20 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

60
60

SUPLEMENTO POR FERIA EN CANTON
Del 07 al 27 de Abril 2016 y del 07 al 27 de Octubre 2016

Salidas desde el 17 de Marzo al 31 de Octubre 
2016

Salidas desde el 07 de Noviembre 2016 al 20 
de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian y de Gullin a Guangzhou en clase Turista
• Billete de ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase Turista en la opción de 12 días.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pekin

desde

2.315$
ekPee

CHINA
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Xian

Lhasa

Pekin

desde

3.525$

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Lhasa / Shanghai.

en bus (Entrada No incluida), que servía de 
protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6º: XIAN / LHASA
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo destino Lhasa. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 

Día 7º: LHASA
Desayuno y salida para visitar el Palacio 
Potala. Imponente construcción, sobre la 
colina Mápori, que domina el amplio valle 
de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai 
Lama) y desde el siglo XVII. Comprende un 
total de casi mil habitaciones y salas, con 
numerosos objetos de gran valor artístico 
e histórico. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio Sera, 
a solo 2 Km al norte de Lhasa. El complejo 
de edificios del monasterio de Sera se nos 
presenta majestuoso mientras avanzamos 
por el camino de tierra que nos conduce a 
sus puertas. Construido sobre una elevación 
de terreno, parece el guardián de toda la 
ciudad. Erigido en 1419 por Shakya Yeshe, 
su importancia fue creciendo con los años 
convirtiéndole sobre todo en un importante 
centro educativo. Alojamiento.

Día 8º: LHASA
Desayuno y Visita del Monasterio Jokhang, 
el templo principal de Lhasa (siglo VII), 
siempre lleno de peregrinos, alberga el 
Jowo Rinpoche, la estatua del Buda más 
venerada por los tibetanos. También se 
podrá visitar el Pakó (Mercado Barkhor), el 
bazar que se extiende alrededor del Jokan, 
con puestos y tiendas donde se pueden 
comprar toda clase de objetos típicos, 
religiosos y folklóricos. Almuerzo en res-
taurante local y continuación de la visita 
con un paseo por Norbulingkha, antigua 
residencia de verano de los Tale Lama, hoy 
convertida en Parque público con edificios 
y pabellones de gran belleza y exquisita 
decoración. Alojamiento. 

Día 9º: LHASA / SHANGHAI
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Shanghai (Vuelo directo o en 

conexión a Chengdu). Llegada a Shanghai 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º: SHANGHAI
Desayuno y visita de la ciudad con el Jar-
dín Yuyuan en el barrio antiguo, Templo 
de Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º: SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto  

Nota especial: 
• Es imprescindible conseguir el permiso de entrada 
para poder viajar a Tíbet, la cual ya la hemos incluido 
en nuestro precio para los pasajeros que viajan con 
visado turismo  (tipo L) a China, pero rogamos que 
nos faciliten también  los siguientes datos con 20 días 
antes  de la llegada a China: copia de pasaporte  y la 
profesión de los  pasajeros. 
• Los pasajeros con pasaporte diplomático, de pro-
fesión periodista, administrador de gobierno se lo 
encarga de arreglar el Foreign Affairs Office of Tíbet 
Government.
• El palacio de Potala tiene un cupo máximo de per-
sonas diarias para ser visitado, por lo que no podemos 
garantizar la hora de la visita o el día de la visita dentro 
de su estancia en Lhasa.
• Los vehículos en Lhasa NO tienen aire acondicionado

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Po-
pular China. Traslado al Hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad incluyendo 
la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohi-
bida, el Templo del Cielo y el mercado de 
seda. Almuerzo en restaurante local. Por la 
noche asistiremos al espectáculo típico de 
acrobacias.  Alojamiento en el Hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Ve-
rano. Almuerzo. De regreso, visitaremos el 
taller de cloiseonne. Este día nos acercamos 
en bus para ver el nido de pájaros y el cen-
tro olímpico de natación conocido como el 
“cubo de agua” (sin entrada). Por la noche 
disfrutaremos de una cena típica en la que 
degustaremos el  “Pato Laqueado”.  Alo-
jamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida de 
la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibilidad 
de realizar este trayecto por avión. Ver suple-
mento indicado más abajo). Llegada, traslado 
y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota 
del Mausoleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña 
de Oca Salvaje (subida no incluida) y pasa-
remos por la Muralla antigua de la ciudad 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Pekin / Shanghai
Del 21 Marzo al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Lhasa

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / 
Brahmaputra Grand (4*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

Del 02 Junio al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.670
970

Del 22 Agosto al 14 Noviembre 2016

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

En habitación Doble
Supl. Individual

3.525
890

En habitación Doble
Supl. Individual

3.550
860

Del 04 de abril 2016 al 14 de noviembre de 
2016

Salidas 2016
A PEKIN: LUNES Y JUEVES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana, aunque es posible que en el Tibet
   alguna de las visitas sea con guía en Ingles.
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Shanghai

Xian

Lhasa

Shigatse
Gyantse

Tsedang

Pekin

desde

4.495$

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Lhasa / Tsedang / Gyantse / Shigatse / Shanghai.

Potala. Imponente construcción, sobre la 
colina Mápori, que domina el amplio valle 
de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai 
Lama) y desde el siglo XVII. Comprende un 
total de casi mil habitaciones y salas, con 
numerosos objetos de gran valor artístico 
e histórico. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio Sera, 
a solo 2 Km al norte de Lhasa. El complejo 
de edificios del monasterio de Sera se nos 
presenta majestuoso mientras avanzamos 
por el camino de tierra que nos conduce a 
sus puertas. Construido sobre una elevación 
de terreno, parece el guardián de toda la 
ciudad. Erigido en 1419 por Shakya Yeshe, 
su importancia fue creciendo con los años 
convirtiéndole sobre todo en un importante 
centro educativo. Alojamiento.

Día 8º: LHASA
Desayuno y Visita del Monasterio Jokhang, el 
templo principal de Lhasa (siglo VII), siempre 
lleno de peregrinos, alberga el Jowo Rinpo-
che, la estatua del Buda más venerada por los 
tibetanos. También se podrá visitar el Pakó 
(Mercado Barkhor), el bazar que se extiende 
alrededor del Jokan, con puestos y tiendas 
donde se pueden comprar toda clase de obje-
tos típicos, religiosos y folklóricos. Almuerzo 
en restaurante local y continuación de la vi-
sita con un paseo por Norbulingkha, antigua 
residencia de verano de los Tale Lama, hoy 
convertida en Parque público con edificios y 
pabellones de gran belleza y exquisita deco-
ración. Alojamiento. 

Día 9º: LHASA / TSEDANG
Desayuno y salida por carretera hasta Tse-
dang, situado a 170 km. Al sudeste de Lhasa 
en el Valle de Yarlung a lo largo de la orilla 
del río Tsango (Brahmaputra), la cuna de la 
civilización tibetana. Visita en ruta del Mo-
nasterio Samye, fue donde el budismo se 
instauró como religión del estado. Al margen 
de su importancia histórica, se trata de una 
verdadera joya arquitectónica, con influencias 
chinas, indias y locales.  Almuerzo tipo Pic-
nic y por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Yumbulakhang, es el primer palacio y uno 
de los edificios más antiguos de Tíbet. Está 
situado en una pequeña cima al este del Río 
Yarlong y supuestamente fue construido por 
seguidores de la religión tibetana Bon en el 
siglo II. Alojamiento. 

Día 10º: TSEDANG / GYANTSE
Desayuno y salida por carretera hacia 
Gyantse, pasando por el famoso Lago Yang-
drok así como por el paso de Kampa y paso 
de Kao, en el que la carretera pasa junto a la 
lengua de un glacial. Ambos pasos están a 
más de 5.000 metros de altura. Entre ambos 

puertos la carretera discurre por las orillas 
del lago Yangdrok, uno de los más bellos 
del Tíbet Central, con paisajes de una gran 
belleza. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, llegada a Gyantse para visitar el 
Monasterio de Perkhor Chode, con sus salas 
en penumbra y el temeroso Gonkang, casa 
de los Protectores Airados.  Alojamiento.

Día 11º: GYANTSE / SHIGATSE
Desayuno y salida por carretera hacia Shi-
gatse (3.900 Metros de altura). Visita del 
Monasterio Tashilhumpo, residencia de los 
Panchen Lama, con sus varios templos. Al-
muerzo en restaurante local y visita de las 
gigantescas y ricas estupas funerarias donde 
se conservan los cuerpos embalsamados de 
los Panche Lama. Alojamiento.

Día 12º: SHIGATSE / LHASA
Desayuno y salida por carretera hacia 
Lhasa. En ruta tendremos el Almuerzo en 
restaurante local y Visita de un pueblo local 
para visitar el Taller de Artesanía e Incienso.  
Alojamiento.

Día 13º: LHASA / SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino 
Shanghai. Llegada y traslado al Hotel. Alo-
jamiento. 

Día 14º: SHANGHAI
Desayuno y visita de la ciudad con el Jar-
dín Yuyuan en el barrio antiguo, Templo 
de Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º: SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto  

Nota especial: 
• Es imprescindible conseguir el permiso de entrada 
para poder viajar a Tíbet, la cual ya la hemos incluido 
en nuestro precio para los pasajeros que viajan con 
visado turismo  (tipo L) a China, pero rogamos que 
nos faciliten también  los siguientes datos con 20 días 
antes  de la llegada a China: copia de pasaporte  y la 
profesión de los  pasajeros. 
• Los pasajeros con pasaporte diplomático, de pro-
fesión periodista, administrador de gobierno se lo 
encarga de arreglar el Foreign Affairs Office of Tíbet 
Government.
• El palacio de Potala tiene un cupo máximo de per-
sonas diarias para ser visitado, por lo que no podemos 
garantizar la hora de la visita o el día de la visita dentro 
de su estancia en Lhasa.
• Los vehículos en Lhasa NO tienen aire acondicionado.

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Po-
pular China. Traslado al Hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad incluyendo 
la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el mercado de seda. Al-
muerzo en restaurante local. Por la noche 
asistiremos al espectáculo típico de acroba-
cias.  Alojamiento en el Hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Almuerzo. De regreso, visitaremos el taller de 
cloiseonne. Este día nos acercamos en bus 
para ver el nido de pájaros y el centro olímpico 
de natación conocido como el “cubo de agua” 
(sin entrada). Por la noche disfrutaremos de 
una cena típica en la que degustaremos el  
“Pato Laqueado”.  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota del Mau-
soleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Pagoda pequeña de Oca Salvaje 
(subida no incluida) y pasaremos por la Mu-
ralla antigua de la ciudad en bus (Entrada No 
incluida), que servía de protección frente a los 
ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XIAN / LHASA
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo destino Lhasa. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 

Día 7º: LHASA
Desayuno y salida para visitar el Palacio 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 días: Pekin / Shanghai
Del 21 Marzo al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Lhasa

Tsedang
Gyantse
Shigatse

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / 
Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / 
Brahmaputra Grand (4*)
Tsedang Hotel (4*)
Gyantse Hotel (3*) 
Hotel Shigatse / Shigatse Manaso-
rawa (3*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

Del 02 Junio al 18 Agosto 2016

Del 22 Agosto al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

4.530
1.420

En habitación Doble
Supl. Individual

4.495
1.370

En habitación Doble
Supl. Individual

4.590
1.470

Del 04 de abril 2016 al 14 de noviembre de 
2016

Salidas 2016
A PEKIN: LUNES Y VIERNES

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai.
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista.
• 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing.
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana, aunque es posible que en el Tibet
   alguna de las visitas sea con guía en Ingles.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Shanghai

Xian

Chongqing Yichang

Pekin

desde

2.775$

CHINA

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Pekín/Xian/Chongqing y desde Yichang a Shanghai en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Billete de tren desde Shanghai a Suzhou y regreso en clase Turista para hacer la visita de Suzhou.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• En Chongqing, el crucero por el Río Yangtze e Yichang, se ofrecen guías locales de habla inglesa,
   en el resto del viaje guías locales de habla española. En caso de tener más de 10 personas de habla
   Hispana habría un guía de habla hispana durante el Crucero del río Yangtze.
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Propinas a bordo (Aprox 25 usd por persona) con pago directo en el barco.
• Tasas de aeropuerto

China magica y 
crucero por el rio Yangtze

11 DIAS

YYYAYAYAYAYY NGNGNGNGNGGTZTZTZTZTZTZZT EEEEEE

Visitando: Pekin / Xian / Chongqing / Crucero Yangtze / Yichang / Shanghai  / Suzhou. 

en el que se guardan más de 6.000 figuras 
de tamaño natural, que representan un gran 
ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Almuerzo Buffet. Por la tarde visitare-
mos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subir). Después hacemos una parada cerca de 
la Muralla de la ciudad para tomar fotos (sin 
subir). El tour terminara en el famoso Barrio 
Musulmán para conocer la vida cotidiana de 
los nativos. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): XIAN / CHON-
GQING / CRUCERO YANGTZE
Desayuno Buffet. Traslado a aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Chongqing. Llega y 
visita panorámica de la ciudad y traslado al 
puerto para embarcar en el Crucero “Cen-
tury Legend”, uno de los mejores barcos del 
Río Yangtze, inaugurado en el año 2013. 
Cena de Comida China a bordo. Aloja-
miento a bordo.

Día 7º (Domingo): CRUCERO POR 
LAS GARGANTAS DE YANGTZE 
Desayuno Buffet. Por la mañana, crucero 
por el Río Yangtze. Por la tarde, excursión 
por tierra al pueblo Shi Bao Zhai, literal-
mente significa fortaleza de tesoro piedra, 
localizado en pueblo Zhong, situada al sur 
del banco del rio Yangtze. Pensión com-
pleta y alojamiento a bordo.

Día 8º (Lunes): CRUCERO POR 
LAS GARGANTAS DE YANGTZE 
Desayuno Buffet. Por la mañana, recorrido 
por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y 
Wuxia (45 km). Por la tarde, llegada a Ba-
dong, donde tomaremos unas barcas para 
un paseo por la corriente del Rio Shennv. 
Por la noche, pasaremos por el gigantesco 
dique de las Tres Gargantas a través de las 
esclusas de cinco niveles. Pensión completa 
y alojamiento a bordo.

Día 9º (Martes): CRUCERO / YI-
CHANG / SHANGHAI  
Desayuno Buffet. Por mañana visita de la 
mundialmente famosa y descomunal obra 
hidráulica de las Tres Gargantas, y des-
pués continuaremos la navegación por la 
Garganta Xilingxia (76 km). Desembarco 
en Yichang en el medio día. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto de Yichang para 
tomar el vuelo a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder central 
con más de 16 millones de habitantes. Es el 
mayor puerto, centro comercial y la metró-

poli más internacional de China. Traslado al 
hotel. Alojamiento

Día 10º (Miércoles): SHANGHAI
Desayuno Buffet. Visita de día completo que 
incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 por un oficial de 
la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda 
de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de 
los lugares más espectaculares de la ciudad 
donde se encuentran las construcciones más 
emblemáticos de la ciudad. Almuerzo Buffet 
incluido. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): SHANGHAI
Desayuno Buffet. A la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Nota especial: 
Hay dos casos en los cuales el barco no podrá pasar 
por las exclusas:
Primero: cuando estén cerradas por inundación o por 
obras de mantenimiento.
Segundo: cuando se acumulen demasiados barcos de 
mercancías así como de turistas las autoridades locales 
siempre darán preferencia para que puedan pasar por 
las exclusas a  los barcos de mercancías.
En estos dos casos cuando los barcos turísticos no 
podrán pasar por las exclusas, los pasajeros tendrán 
que desembarcar la mañana del séptimo día y tomar 
el autobús para cruzar la presa mientras se realiza la 
visita de la misma. A continuación, los pasajeros no 
regresarán al barco sino que serán transportados direc-
tamente a la ciudad de Yichang. Estos cambios ajenos 
a la organización del viaje se realizarán sin previo aviso 
ya que se deben a circunstancias en las que sólo deci-
den las autoridades locales.

Día 1º (Lunes): PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República 
Popular de China. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º (Martes): PEKIN  
Desayuno Buffet. Durante este día visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la 
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y el Pala-
cio de Verano que era el jardín veraniego 
para los miembros de la casa imperial de 
la Dinastía Qing. Almuerzo Comida China. 
Alojamiento.
 
Día 3º (Miércoles): PEKIN
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Mura-
lla, espectacular y grandiosa obra arquitec-
tónica, cuyos anales cubren más de 2.000 
años y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas 
de la Dinastía Ming, muy famoso por sus 
estatuas de guardían de piedra a sus dos 
lados. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, regresamos a la ciudad con parada 
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacio-
nal) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, 
Cena de bienvenida degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): PEKIN / XIAN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de 
las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sa-
crificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Viernes): XIAN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.890 
1.325HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Pekin / Shanghai
Del 04 Abril al 16 Mayo 2016

Pekín

Xian 
 

Barco  
Shanghai 

Beijing The Great Wall Sheraton 
(5*) / New Otani Chang Fu Gong 
(5*) / Beijing Double Tree by 
Hilton (5*) 
Branley Xian (5*) / Xian Sheraton 
North City (5*) / Xian Sheraton 
(5*) 
Century Legand (5*)
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Ma-
rriott Shanghai Parkview (5*)

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.775 
1.150

Del 23 de Mayo al 15 Agosto 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.960
1.390

Del 22 Agosto al 24 Octubre 2016

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas desde el 04 de Abril al 24 de Octubre 
2016

Salidas 2016
A PEKIN: LUNES

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour
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HakoneKyoto

Tokyo

desde

2.125$

H k

To

JAPÓN

Categoría Primera

Categoría Semilujo

Visitando: Tokyo / Hakone / Kyoto / Nara.  

visita panorámica de la ciudad incluyendo 
el palacio imperial (Sin entrada), el Templo 
de Senso-ji con su arcada comercial “Naka-
mise”, el Santuario Sintoísta de Meiji y la 
famosa zona de Ginza, donde termina la 
visita. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel

Día 3º: TOKYO / HAKONE / 
ODAWARA / TOKYO 
Desayuno. Salida en hacia el parque Na-
cional de Hakone con subida en teleférico a 
Monte Komagatake (Si el clima lo permite) 
desde la cima y si el cielo está despejado, 
se puede apreciar el Monte Fuji. En Hakone 
disfrutarán de un crucero por el Lago As-
hinoko. Almuerzo. Regreso al Hotel. Aloja-
miento en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el tele-
férico no operen a causa de fuerte lluvia y 
viento, visitarán como alternativa Santuario 
Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (recons-

trucción de un puesto de control en una 
carretera medieval).

Día 4º: TOKYO / KYOTO / NARA 
/ KYOTO
Desayuno Traslado a la estación de tren para 
salir hacia Kyoto. Llegada y salida hacia Nara, 
visitando en Ruta el Santuario de Fushumu 
Inari, conde se encuentran miles de pórti-
cos “torii” de color Bermejo. Continuación 
a Nara, una de las ciudades más antiguas 
de Japón. Nara cuenta con un buen número 
de reliquias culturales, siendo el segundo 
destino turístico en importancia después de 
Kyoto. Aquí se visitarán el Templo Todai-ji, 
la construcción de madera más grande del 
mundo (40 metros de alto por 47 de alto), 
que guarda el Gran Buda de Bronce de 16 
metros de altura, 120 kilogramos de oro y 
430 toneladas de bronce, el Parque de los 
Ciervos y el colorista Santuario de Kasuga. 
Traslado al Hotel de Kyoto y Alojamiento.

Día 5º: KYOTO
Desayuno.  Por la mañana, visita de la ciu-
dad incluyendo, Templo Kinkaku-ji famoso 
por el Pabellón Dorado, Templo Ryoan-ji, 
famoso por el jardín de rocas, Templo de 
Sanjusangndo con mil estatuas de Kannon, 
dios de la misericordia. Almuerzo en restau-
rante típico y continuación de la visita en 
el Barrio de Gion, casco antiguo de kyoto, 
donde viven la mayoría de las geishas de 
Kyoto. Alojamiento.

Día 6º: KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar 
un ***Tour opcional a HIROSHIMA***, salida 
de Kyoto a Hirosima por tren super-expreso , 
llegada a Hirosima y comienzo de la visita de 
la Isla sagrada de Miyajima e Hirosima en tren 
local y tranvía para poder conocer: Santuario 
Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta 
“Torii” en el mar, designado como Patrimo-
nio Cultural de Humanidad por la UNESCO, 
Parque memorial de Paz, Museo de la Bomba 
Atómica. Después de la visita, continuación a 
la Estación de Hiroshima, salida hacia Kyoto 
por tren- expreso, llegada a Kyoto y traslado 
al Hotel. Alojamiento.

Día 7º: KYOTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Kyoto para tomar el vuelo con 
destino a la ciudad de origen.
Posibilidad de terminar en el Aeropuerto de 
Tokyo (Ver suplemento más abajo)

Día 1º: TOKYO
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno. Durante este día realizaremos la 

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.430
1.025

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 Días: Tokyo / Kyoto

Precio por persona 515

Suplemento opcional Hiroshima

Incluye Tren Super-expreso de JR “NOZOMI” 
en clase turista desde Kyoto a Shinagawa en 
Tokyo y “Narita Express” desde Shinagawa 
hasta el aeropuerto de Narita y asistencia 
para los traslados desde el hotel de Kyoto a la 
Estación de Kyoto (No se incluye asistencia en 
el cambio de tren en Shinawawa).
Precio por persona 290

SUPLEMENTO Salida el día 7 desde 
el aeropuerto de Narita en TOKYO

Categoría Primera
Tokyo
Kyoto

New Otani, Garden Tower (PS)
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)

Categoría Semilujo
Tokyo
Kyoto

New Otani The Main (L)
Kyoto Tokyu Hab Premium (PS)

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.125 
825 

Salidas 2016 / 2017
A TOKYO: MARTES Y VIERNES

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

08, 12, 15, 19, 22
06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23
07, 11, 25, 28
11, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23

2017
Enero
Febrero
Marzo

10, 24 
07, 14, 21, 28 
14, 21

EL TOUR INCLUYE 
• 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• 6 desayunos y 2 Almuerzos 
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros, pero sí habrá quien los espere en la
   estación de Kyoto.
• Tren bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado en clase turista.
• El día 04 del tour, Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokyo
   hasta el hotel en Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.
• Seguro de asistencia Mapaplus

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Hakone

Kyoto

Osaka

Tokyo

desde

2.195$

OsakOsaOsa

JAPÓN

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas 2016 / 2017
A OSAKA: MARTES

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 20

2017
Enero
Febrero
Marzo

10, 24 
07, 21 
07, 14, 21, 28

Visitando: Osaka / Nara / Kyoto / Hakone / Tokyo.

Día 1º (Martes): KANSAI (LLE-
GADA) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kan-
sai. Recepción por asistente de habla espa-
ñola y Traslado al hotel en servicio regular 
con asistente. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): OSAKA / NARA 
/ KYOTO
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de la ciudad con guía de habla española para 
conocer el Castillo de Osaka, el Observato-
rio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky. Después de la visita, salida hacia Nara. 
Almuerzo. Por la tarde visita de Nara para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Salida hacia Kyoto y visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3º (Jueves): KYOTO
Desayuno en el hotel y visita de la anti-

gua capital Kyoto para conocer el jardín 
del templo Tenryuji, el bosque de Bambú 
de Arashiyama, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) y el Castillo de Nijo. 
Almuerzo. El tour termina en el restau-
rante y el regreso a los hoteles será por 
su cuenta. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel.

Día 4º (Viernes): KYOTO / HAKONE
Desayuno en el hotel y traslado a la es-
tación de Kyoto en metro con asistente 
de habla española. Salida de Kyoto hacia 
Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Lle-
gada a Odawara y comienza la excursión 
del Parque Nacional de Hakone con guía 
de habla española para conocer el Lago 
Ashi con mini-crucero(*); y el Teleférico 
en el Monte Komagatake (*) para disfrutar 
de la vista panorámica de Hakone y Monte 
Fuji. Almuerzo en un restaurante local. 
Después de la visita, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones cli-
matológicas, el mini-crucero y la subida al 
teleférico pueden ser sustituidos por otras 
excursiones. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la me-
teorología.

Día 5º (Sábado): HAKONE / TOKYO
Desayuno en su hotel/ryokan y salida hacia 
Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y co-
mienza la visita de Tokyo con guía de habla 
española para conocer el Santuario Shin-
toísta de Meij, la Torre de Tokyo, el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise. Almuerzo en un restaurante 
local y regreso al hotel. Alojamiento.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 días: Osaka / Tokyo

Categoría Turista Superior

Categoría Primera

Categoría Lujo

Salidas 12 y 26 Abril / 03 Mayo / 09 Agosto / 04, 11, 18 
y 25 Octubre / 01, 08 Noviembre

Salidas 12 y 26 Abril / 03 Mayo / 09 Agosto / 04, 11, 18 
y 25 Octubre / 01, 08 Noviembre

Salidas 12 y 26 Abril / 03 Mayo / 09 Agosto / 04, 11, 18 
y 25 Octubre / 01, 08 Noviembre

Salidas 19 Abril / 10, 17 y 24 Mayo / 19, 26 Julio / 02, 16, 23 
Agosto / 13 Septiembre / 14 Marzo 2017

Salidas 19 Abril / 10, 17 y 24 Mayo / 19, 26 Julio / 02, 16, 23 
Agosto / 13 Septiembre / 14 Marzo 2017

Salidas 19 Abril / 10, 17 y 24 Mayo / 19, 26 Julio / 02, 16, 23 
Agosto / 13 Septiembre / 14 Marzo 2017

Salidas 05 Abril / 15, 22 y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21 
y 28 Marzo 2017

Salidas 05 Abril / 15, 22 y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21 
y 28 Marzo 2017

Salidas 05 Abril / 15, 22 y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21 
y 28 Marzo 2017

Resto de salidas

Resto de salidas

Resto de salidas

Suplemento alojamiento 
en Ryokan en Hakone

HOTELES PREVISTOS
o similares

COMUN PARA TOUR DE 7 Y 10 DIAS

Nota: En categoría Lujo, ya se incluye alojamiento en 
Hakone en Ryokan (Hab típica Japonesa) y en categoría 
Primera es posible tener este tipo de alojamiento con el 
suplemento indicado. En categoría Turista, no es posible 
incluir este tipo de alojamiento.

Osaka
Kyoto
Takayama
Hakone
Tokyo

Rihga Nakanoshima Inn
New Miyako / Karasuma / Kyoto Tower
Green Hotel Main / Hide Plaza East Wing
Kowaki-en (Estandard)
Keio Plaza (Standard) / Shinagawa 
Prince

Categoría Turista Superior

Osaka
Kyoto

Takayama

Hakone
Tokyo

Rihga Royal West Wing
Nikko Princess / Gran via (Superior) / 
Kyoto Okura
Green Hotel Tenryo-kaku / Assicia 
Resort / Hida Plaza South Wing
Kowakien (Superior) / Palace 
Keio Plaza (Superior) / New Otani 
Garden Tower

Categoría Primera

Osaka
Kyoto

Takayama
Hakone

Tokyo

Rihga Royal Tower Wing
Nikko Princess (Executive) / Gran via 
(Lujo) / Kyoto Okura (Superior)
Green Hotel (Premium)/Assicia Resort
Ryokan Setsugetsuka (Hab tipica 
Japonesa)
Keio Plaza (Deluxe) / New Otani Gar-
den Tower (SemiSuite)

Categoría Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

2.550 
760

En habitación Doble
Supl. Individual

3.075 
1.170

En habitación Doble
Supl. Individual

3.290 
1.430

En habitación Doble
Supl. Individual

2.450
725

En habitación Doble
Supl. Individual

2.995
1.190

En habitación Doble
Supl. Individual

3.190
1.380

En habitación Doble
Supl. Individual

2.290
670

En habitación Doble
Supl. Individual

2.740
900

En habitación Doble
Supl. Individual

 2.915
1.120

En habitación Doble
Supl. Individual

2.195
625

En habitación Doble
Supl. Individual

2.550
840

En habitación Doble
Supl. Individual

2.830
1.040

En habitación Doble
Supl. Individual

100
90

Incluye tren rápido según itinerario

Día 6º (Domingo): TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre para sus 
actividades personales. 

Día 7º (Lunes): TOKYO 
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al Aeropuerto Internacional de Narita 
o Haneda en servicio regular con asistente de 

habla española. 

EL TOUR INCLUYE 
• 6 o 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• 5 almuerzos y 2 cenas según programa (Tour de 10 días)
• 4 almuerzos y 1 cena según programa (Tour de 07 días)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Tren rápido en clase Turista según itinerario
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• En el quinto día (Tour de 10 dias) y en el Cuarto día (Tour de 07 dias) el equipaje se enviará aparte
   desde Kyoto a Tokyo. Por lo que sugerimos preparar una bolsa aparte con equipaje de mano.
•Seguro de asistencia Mapaplus
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Hakone

Kyoto

Shirakawago

Osaka

Tokyo

desde

2.950$

OsakOsaOsa

JAPÓN

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Osaka / Tokyo

Categoría Turista Superior

Categoría Turista Primera

Categoría Lujo

Salidas 01, 05 y 06 Abril / 15, 22 
y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21, 22, 28, 29 

y 31 Marzo 2017

Salidas 01, 05 y 06 Abril / 15, 22 
y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21, 22, 28, 29 

y 31 Marzo 2017

Salidas 01, 05 y 06 Abril / 15, 22 
y 29 Noviembre / 20 Diciembre / 21, 22, 28, 29 

y 31 Marzo 2017

Salidas 08, 12, 13, 26 y 27 Abril / 03 y 04 Mayo / 13, 15, 20 
y 22 Julio / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Septiembre / 04, 

05, 07, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 Octubre / 01 y 08 Noviembre

Salidas 08, 12, 13, 26 y 27 Abril / 03 y 04 Mayo / 13, 15, 20 
y 22 Julio / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Septiembre / 04, 

05, 07, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 Octubre / 01 y 08 Noviembre

Salidas 08, 12, 13, 26 y 27 Abril / 03 y 04 Mayo / 13, 15, 20 
y 22 Julio / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Septiembre / 04, 

05, 07, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 Octubre / 01 y 08 Noviembre

Salidas 19 y 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 y 25 Mayo / 19, 26, 
27 y 29 Julio / 02, 16, 17, 19, 23, 24 y 26 Agosto / 13, 14, 16 

y 28 Septiembre / 14 Marzo 2017

Salidas 19 y 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 y 25 Mayo / 19, 26, 
27 y 29 Julio / 02, 16, 17, 19, 23, 24 y 26 Agosto / 13, 14, 16 

y 28 Septiembre / 14 Marzo 2017

Salidas 19 y 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 y 25 Mayo / 19, 26, 
27 y 29 Julio / 02, 16, 17, 19, 23, 24 y 26 Agosto / 13, 14, 16 

y 28 Septiembre / 14 Marzo 2017

Resto de salidas

Resto de salidas

Resto de salidas

Visitando: Osaka / Nara / Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / Takayama / 
Shirakawago / Hakone / Tokyo.

Día 1º: KANSAI (LLEGADA) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kan-
sai. Recepción por asistente de habla espa-
ñola y Traslado al hotel en servicio regular 
con asistente. Alojamiento.

Día 2º: OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno y salida para la visita de la ciudad 
con guía de habla española para conocer el 
Castillo de Osaka, el Observatorio “Jardín 
Flotante” en el Edificio Umeda Sky. Después 
de la visita, salida hacia Nara. Almuerzo. 
Por la tarde visita de Nara para conocer el 
Templo Todaiji con su enorme imagen de 
Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. 
Salida hacia Kyoto y visita del Santuario 
Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento en 
el hotel.

Día 3º: KYOTO
Desayuno y visita de la antigua capital Kyoto 
para conocer el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santua-
rio Shintoísta de Heian. Almuerzo. El tour 
termina en el restaurante y el regreso a los 
hoteles será por su cuenta. Tarde libre. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º: KYOTO
Desayuno en el hotel y día libre para sus 
actividades personales.
Recomendamos efectuar una visita opcional 
a HIROSHIMA Y MIYAJIMA, que comienza 

con el traslado a la estación de Kyoto a pie 
con guía y salida hacia Hiroshima en tren 
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase 
turista. Llegada a Hiroshima y comienza la 
visita de Hiroshima y Miyajima en trans-
porte público con guía de habla española 
para conocer el Parque Conmemorativo 
de la Paz con el museo, la Cúpula de la 
Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta 
de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en 
un restaurante local incluido. Después de 
la visita, regreso a la estación de Hiroshima 
y salida hacia Kyoto en tren bala (shinkan-
sen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada 
a Kyoto y el tour termina en la estación de 
Kyoto. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: KYOTO / NAGOYA / MA-
GOME / TSUMAGO / TAKAYAMA
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Nagoya 
en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”. 
Llegada a Nagoya y salida por la antigua ca-
rretera Nakasendo para visita de los pueblos 
de Posta, Magome (Con recorrido a pie) y 
Tsumago, donde visitaremos “Waki Homjin” 
(Antigua hospedería de los Samurais). Salida 
hacia Takayama por carretera. Llegada a 
Takayama donde comienza la visita de la 
ciudad para conocer la calle de Kami-Sanno-
machi y tendremos la oportunidad de probar 
Sake local. Después de la visita, traslado a 
su hotel. Cena típica japonesa en su hotel 
y alojamiento.

Día 6º: TAKAYAMA / SHI-
RAKAWAGO / NAGOYA / HAKONE
Desayuno y salida hacia Shirakawago 
donde visitaremos esta localicad que es 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Conoceremos una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en restau-
rante local y traslado a la estación de Na-
goya y salida hacia Odawara en tren bala 
(shinkansen) de JR. Llegada a Odawara y 
traslado a su hotel en Hakone. Cena y alo-
jamiento en su hotel/ryokan.

Día 7º: HAKONE / TOKYO
Desayuno y comienza la visita del Parque 
Nacional de Hakone para conocer el Lago 
Ashi con mini-crucero y el Teleférico en el 
Monte Komagatake (o el Teleférico desde 

Sounzan hacia Owakudani) para disfrutar de 
la vista panorámica de Hakone y Monte Fuji. 
Almuerzo en un restaurante local. Después 
de la visita, salida hacia Tokyo donde visita-
remos la Torre de Tokyo. Alojamiento en el 
hotel.

Día 8º: TOKYO
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de 
Tokyo para conocer el Templo Asakusa Kan-
non con su arcada comercial de Nakamise, el 
barrio Daiba y pequeño paseo en barco. Al-
muerzo en un restaurante local y regreso al 
hotel por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel.

Día 9º: TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre para sus 
actividades personales. Recomendamos ex-
cursión opcional a NIKKO, donde visitaremos 
el Santuario Shintoísta de Toshogu,  el Lago 
Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-
Ro-Ha) y la Cascada de Kegon. Almuerzo en 
un restaurante local y regreso a su hotel en 
Tokyo. Alojamiento en el hotel.

Día 10º: TOKYO
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al Aeropuerto Internacional de Na-
rita o Haneda en servicio regular con asis-
tente de habla española.

Suplemento alojamiento 
en Ryokan en Hakone

Nota: En categoría Lujo, ya se incluye alojamiento en 
Hakone en Ryokan (Hab típica Japonesa) y en categoría 
Primera es posible tener este tipo de alojamiento con el 
suplemento indicado. En categoría Turista, no es posible 
incluir este tipo de alojamiento.

El Tour incluye y los Hoteles son común 
para el Japón Imperial 1 y 2

Precio por persona 515

Excursión opcional HIROSHINA y MIYAJIMA desde 
Kyoto con Almuerzo

Precio por persona 215

Excursión opcional NIKKO desde Tokyo 
con Almuerzo

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.490
900

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.920
1.800

En habitación Doble
Supl. Individual 

4.625
2.260

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.425
850

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.815
1.700

En habitación Doble
Supl. Individual 

4.525
2.150

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.140
800

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.495
1.590

En habitación Doble
Supl. Individual 

4.220
1.860

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.950
750

En habitación Doble
Supl. Individual 

3.395
1.380

En habitación Doble
Supl. Individual 

4.095
1.590

En habitación Doble
Supl. Individual 

100
90

Incluye tren rápido según itinerario

Salidas 2016 / 2017
A OSAKA: MARTES, MIÉRCOLES, 
VIERNES

Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 05, 06, 08, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 
22, 26, 27, 29 
02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 
23, 24, 26, 30, 31 
02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 
23, 27, 28, 30 
04, 05, 07, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
01, 08, 15, 22, 29 
06, 20

2017
Enero
Febrero
Marzo

10, 24 
07, 21 
07, 14, 21, 22, 28, 29, 31

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Kyoto

Kanazawa

Kawayu Onsen

Osaka

Takayama

Hiroshima 

Tokyo

desde

5.150$
JAPÓN

*** En Koyasan, el monasterio de Shukubo es un lugar de ora-
ción.  Los cuartos no tienen la comodidad de un hotel y/o ryokan.  Por 
ejemplo, la pared de la habitación es de puertas corredizas y el baño/
ducha es compartido, por lo que no se puede asegurar la privacidad.

*** Caminaremos unos 60 minutos (Aprox 4 Kms) por el KUMANO 
KODO (o el Camino de Kumano), la ruta hermana del Camino de San-
tiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Este 
día es necesario preparar ropa de manga larga y calzado adecuado 
para caminar, toalla, paraguas o chubasquero.

*** Podremos disfrutar del ONSEN  (Aguas termales) en Kawayu 
Onsen y en Takayama.

*** En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en habitación estilo Japo-
nes en suelo de Tatami, en vez de cama.

Visitando: Himeji / Kurashiki / Hiroshima / Koyasan / Kumano Kodo / Kawayu Onsen / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo.  

la puerta “torii” en el mar. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 6º  (Lunes): HIROSHIMA / KO-
YASAN
Desayuno en el hotel y traslado a la esta-
ción de Hiroshima para salir en tren bala 
“Nozomi” hacia Shin-Osaka. Llegada y sa-
lida hacia Koyasan por carretera. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Koyasan y visita de la 
montaña sagrada con guía de habla espa-
ñola para conocer el Templo Kongobuji, 
Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Con-
tinuación al Monasterio de Shukubo. Cena 
vegetariana en el shukubo y alojamiento.

Día 7º  (Martes): KOYASAN / KU-
MANO KODO / KAWAYU ONSEN
A primera hora de la mañana, pueden partici-
par en los servicios religiosos del templo. Desa-
yuno típico japonés vegetariano en el shukubo 
y salida hacia el lugar sagrado de Kumano por 
carretera con guía de habla española.  
Llegada a Kumano y almuerzo en un restau-
rante local. Por la tarde, recorreremos la antigua 
ruta de peregrinación Kumano Kodo con visita 
del Santuario Kumano Hongu Taisha que es el 
recinto principal de la ruta de peregrinación y 
el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano 
Hongu Taisha). Después de la visita, traslado al 
ryokan. Cena y alojamiento en el ryokan. 
 
Día 8º  (Miércoles): KAWAYU 
ONSEN / SHIRAHAMA / OSAKA
Desayuno en el hotel y traslado a la estación 
de Shirahama para salir en tren expreso-limi-
tado de JR “Kuroshio” hacia Osaka. Llegada 
y visita de Osaka para conocer el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky y 
el Barrio Dotombori. Después de la visita, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 9º  (Jueves): OSAKA / KANA-
ZAWA
Desayuno en el hotel y traslado a la estación 
de Osaka para salir en tren expreso-limitado 
de JR “Thunderbird” hacia Kanazawa. Lle-
gada y visita de la ciudad con guía de habla 
española para conocer el Jardín Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi 
Chayagaiy el Barrio Nagamachi donde visi-
taremos la antigua residencia de la familia 
de samuraisNomura. Después de la visita, 
traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º  (Viernes): KANAZAWA / 
SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Desayuno en el hotel y excursión a Shi-
rakawago con guía de habla española para 
visitar esta ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad para conocer una de las casas 

tradicionales de “Gassho-zukuri”. Salida 
hacia Takayama por carretera con Almuerzo 
en ruta. Por la tarde, visita de la ciudad para 
conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición 
de las Carrozas Festivas) y la calle Kami-
sannomachi. Después de la visita, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11º  (Sábado): TAKAYAMA / 
NAGOYA / HAKONE / TOKYO
Desayuno y traslado a la estación de Taka-
yama a pie. Salida de Takayama hacia Nagoya 
en tren expreso-limitado de JR “Hida”. Lle-
gada a Nagoya y salida hacia Odawara en tren 
bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y tras-
lado a Hakone. Almuerzo en ruta. Por la tarde 
visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para 
conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el 
Monte Komagatake subiendo en teleférico(*). 
Después de la visita, salida hacia Tokyo por ca-
rretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones clima-
tológicas, las visitas pueden ser sustituidas por 
otras. Respecto a la vista panorámica del Monte 
Fuji también dependerá de la meteorología.

Día 12º (Domingo): TOKYO
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad 
de Tokyo para conocer  la Torre de Tokyo, 
la plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise. Almuerzo. Regreso al hotel por su 
cuenta. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 13º (Lunes): TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre para sus ac-
tividades personales. Recomendamos excur-
sión opcional a NIKKO, donde visitaremos el 
Santuario Shintoísta de Toshogu,  el Lago 
Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag 
(I-Ro-Ha) y la Cascada de Kegon. Almuerzo 
en un restaurante local y regreso a su hotel 
en Tokyo. Alojamiento.

Día 14º (Martes): TOKYO
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al Aeropuerto Internacional de Na-
rita o Haneda en servicio regular con asis-
tente de habla española.

Día 1º (Miércoles): KANSAI (LLE-
GADA) – KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kansai. Después del trámite de inmigración 
y aduana, recepción por asistente de habla 
española y Traslado al hotel en servicio re-
gular con asistente. Resto del día libre. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º (Jueves): KYOTO
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de la ciudad de día completo con guía de 
habla española para conocer el Templo San-
juasangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado),el jardín del 
templo Tenryuji y el bosque de Bambú de 
Arashiyama. Almuerzo. Alojamiento en el 
hotel.

Día 3º (Viernes): KYOTO
Desayuno en el hotel y día Libre. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de medio día 
a Nara para conocer el Templo Todaiji con 
su enorme imagen de Buda, el parque de los 
ciervos sagrados y el Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari. Alojamiento en el hotel.

Día 4º  (Sábado): KYOTO / HIMEJI 
/ KURASHIKI / HIROSHIMA
Desayuno en el hotel y salida hacia Himeji en 
tren Bala “Hikari”, llegada y visita del Casti-
llo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Salida hacia Kurashiki por 
carretera. Almuerzo en un restaurante local 
y visita de la ciudad para conocer la antigua 
residencia de la Familia Ohashi y el Barrio his-
tórico de “Bikan”. Por la tarde salida hacia 
Hiroshima por carretera. Alojamiento.

Día 5º  (Domingo): HIROSHIMA
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad 
y la isla de Miyajima con guía de habla es-
pañola para conocer el Parque Conmemora-
tivo de la Paz con su museo, la Cúpula de la 
Bómba Atómica y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 14 Días: Kyoto / Tokyo
Categoría Primera / Primera Superior

Kyoto  
Hiroshima 
Koyasan 

Kawayu Onsen 

Osaka 
 
Kanazawa 

Takayama 
Tokyo 

Kyoto Century
Rigga Royal / Sheraton
Eko-in / Kumagaiji / Renjoko-
in***
Ryokan Fujiya (Hab típica 
japonesa)***
Sheraton Miyako / Granvia 
Osaka
Kanazawa Tokyu / Nikko 
Kanazawa
Hida Plaza South Wing
Grand Pacific Le Daiba

Precio por persona 95

Excursión opcional NARA y FUSHIMI INARI 
desde Kyoto medio día (Día 3 del tour)

Categoría Primera / Primera Superior
Salidas 23 y 30 Marzo / 06 Abril / 12 Agosto / 

09 y 16 Noviembre

Salidas 20, 22, 27 y 29 Julio / 03, 10, 17 Agosto / 16 y 
30 Septiembre / 05, 12 y 19 Octubre / 02 Noviembre

Salidas 13 Abril / 04, 11 y 18 Mayo / 13 Julio / 19, 24, 
26 y 31 Agosto / 23 y 28 Septiembre

Resto de Salidas

Precio por persona 215

Excursión opcional NIKKO desde Tokyo 
con Almuerzo (Día 13 del tour)

En habitación Doble
Supl. Individual

5.995
1.450

En habitación Doble
Supl. Individual

5.775
1.410

En habitación Doble
Supl. Individual

5.525
1.370

En habitación Doble
Supl. Individual

5.150
1.320

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas 2016 / 2017
A KYOTO: MIÉRCOLES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 

23, 30
06, 13
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 22*, 27, 29*
03, 10, 12*, 17, 19*, 24, 26*, 31
02*, 07, 14, 16*, 21, 23*, 28, 30*
05, 12, 19
02, 09, 16

* Salidas especiales en VIERNES *

EL TOUR INCLUYE 
• 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• 7 almuerzos y 3 cenas según programa
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Tren rápido en clase Turista según itinerario
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Las maletas se trasladarán por separado en el tramo: Kyoto /Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los 
   clientes pasarán sin sus maletas en Hirosima (1 noche), Koyasan, Kawayu Onsen, Kanazaway 
   Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano para estas noches.
• Seguro de asistencia Mapaplus
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Gran Gira de Lejano Oriente
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Visitando: Japón / China / Hong Kong / Tailandia / Singapur. Día 9º (Miércoles): PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el palacio de Verano. 
Almuerzo. De regreso, visitaremos el taller de 
cloiseonne y posteriormente disfrutaremos de 
una cena típica en la que degustaremos el 
pato laqueado. Este día nos acercaremos en 
bus a ver el “Nido de pájaros” y el centro 
olímpico de natación conocido como el “cubo 
de agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 10º (Jueves): PEKÍN / XIAN
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en el famoso tren de alta velocidad con 
destino a Xian (Duración del trayecto apro-
ximadamente 5 horas y media), llegada a 
Xian, capital de 11 Dinastías que destaca 
por haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibilidad 
de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento.

Día 11º (Viernes): XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de 
Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos 
por la Muralla antigua de la ciudad en bus 
(Entrada No incluida), que servía de protec-
ción frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste en su historia. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): XIAN / GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico con destino a Guilin, 
situada junto al río Lijing  se considera “El 
mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 13º (Domingo): GUILIN
Desayuno. Durante la estancia en Guilin 

Día 1º(Martes): TOKYO
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento.

Día 2º (Miércoles): TOKYO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el palacio imperial, el Templo de 
Asakusa Kannon con su arcada comercial 
“Nakamise”, el Santuario Sintoísta de Meiji 
y la famosa zona de Ginza, donde termina la 
visita. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º  (Jueves): TOKYO / HAKONE 
/ ODAWARA / TOKYO 
Desayuno. Salida en hacia el parque Na-
cional de Hakone con subida en teleférico a 
Monte Komagatake (Si el clima lo permite) 
desde la cima y si el cielo está despejado, 
se puede apreciar el Monte Fuji. En Hakone 
disfrutarán de un crucero por el Lago Ashi-
noko. Almuerzo. Regreso al Hotel. Aloja-
miento en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el telefé-
rico no operen a causa de fuerte lluvia y 
viento, visitarán como alternativa Santuario 
Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (recons-
trucción de un puesto de control en una 
carretera medieval).

Día 4º (Viernes): TOKYO / KYOTO 
/ NARA / KYOTO
Desayuno Traslado a la estación de tren 
para salir hacia Kyoto. Llegada y salida 
hacia Nara, visitando en Ruta el Santua-
rio de Fushumu Inari, conde se encuentran 
miles de pórticos “torii” de color Bermejo. 
Continuación a Nara, una de las ciudades 
más antiguas de Japón. Nara cuenta con 
un buen número de reliquias culturales, 
siendo el segundo destino turístico en im-
portancia después de Kyoto. Aquí se visita-
rán el Templo Todai-ji, la construcción de 
madera más grande del mundo (40 metros 
de alto por 47 de alto), que guarda el Gran 
Buda de Bronce de 16 metros de altura, 
120 kilogramos de oro y 430 toneladas 
de bronce, el Parque de los Ciervos y el 
colorista Santuario de Kasuga. Traslado al 
Hotel de Kyoto y Alojamiento.

Día 5º (Sábado): KYOTO
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo, Templo Kinkaku-ji famoso por el 
Pabellón Dorado, Templo Ryoan-ji, famoso 
por el jardín de rocas, Templo de Sanju-
sangndo con mil estatuas de Kannon, dios de 
la misericordia. Almuerzo en restaurante tí-
pico y continuación de la visita en el Barrio de 
Gion, casco antiguo de kyoto, donde viven la 
mayoría de las geishas de Kyoto. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar 
un ***Tour opcional a HIROSHIMA***, 
salida de Kyoto a Hirosima  por tren super-
expreso , llegada a Hirosima y comienzo de 
la visita de la Isla sagrada de Miyajima e Hiro-
sima en tren local y tranvía para poder cono-
cer: Santuario Itsukushima de Shinto famoso 
por la Puerta “Torii” en el mar, designado 
como Patrimonio Cultural de Humanidad por 
la UNESCO, Parque memorial de Paz, Museo 
de la Bomba Atómica. Después de la visita, 
continuación a la Estación de Hiroshima, sa-
lida hacia Kyoto por tren- expreso, llegada a 
Kyoto y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): KYOTO / PEKIN
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Kyoto para tomar el vuelo con 
destino a Pekín (Vuelo no Incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Martes): PEKÍN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciu-
dad Prohibida, el templo del Cielo y el mer-
cado de la Seda. Almuerzo. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento.

realizaremos un crucero por el río Li. Disfru-
tando de un almuerzo ligero a bordo. Por 
la tarde, llegaremos al pueblo de Yangshuo 
disfrutando su calle peatonal y visitaremos 
la Cueva de la Flauta de Caña. Vuelta en 
autocar a la ciudad. Alojamiento. 

Día 14º (Lunes): GUILIN / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana traslado a 
Shanghai, el gran centro comercial, industrial 
y cultural de China. Alojamiento.

Día 15º (Martes): SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la 
ciudad con el Templo del Buda de Jade, el 
Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nan-
king. Tarde libre para terminar de conocer 
la ciudad o realizar compras. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): SHANGHAI / 
HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Hong Kong. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 17º (Jueves): HONG KONG
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad que incluye el Distrito Wanchai, la 
Bahía Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): HONG KONG / 
BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 19º (Sábado): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo. Por la 
mañana visita del Gran Palacio y Buda de Es-
meralda.El Gran Palacio fue antiguamente la 
residencia de los Reyes construido por el rey 
Rama I en 1782, uno de los más bonitos ejem-

Salidas 2016 / 2017
A TOKYO: MARTES

A PEKIN: LUNES

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12, 19
10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 16, 23, 30
06, 13, 20
11, 25
29
06, 13, 20

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2017
Enero
Febrero

10, 24
07, 14, 21, 28

2017
Enero
Febrero
Marzo

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27 
06

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Régimen alimenticio según programa 
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa (En Singapur traslados son en Ingles)
• Tren bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado en clase turista.
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• En el cuarto día el equipaje se enviará aparte desde Tokyo a Kyoto. Es posible que el equipaje llegue
   al día siguiente. Por lo que sugerimos preparar una bolsa aparte con equipaje de mano.
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros, pero sí habrá quien los espere en la
   estación de Kyoto.
• Vuelos internos indicados en el programa para el tramo  Xian/Guilin, Guilin/Shanghai y Shanghai/
   Hong Kong
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto y suplementos por incremento de carburante
• Vuelos para los tramos internos necesarios para realizar este itinerario, excepto los tramos 
   internos de China que sí están incluidos, es decir, no incluye: Hong Kong/Bangkok;
   Bangkok/Chiang Rai; Chiang Mai/Bangkok; Bangkok/Singapur.
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18, 22 ó 28 DIAS

HOHOHOHOOHOOHOHOHOHOHOHOHOOHOHOHOHOHOHOOHOOHHOHOOHOHOOHOHOHOOOOOOOHONGNGNNGNNNGGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNNNGNGNGNN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONONONONOONOONONONONONONNONONONOONONOOONOONOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG SSISIISSSS NGNGNGGGNGGGAPAPAPAPAAPA URURURURRRURURRUU

desde

5.450$

plos de la antigua corte tailandesa, donde po-
drán contemplar un ejemplo de la arquitectura 
oriental con sus cúpulas brillantes en forma de 
aguja cubriendo los tejados. Paseando por su 
interior verán la fantasía de los diseños entre 
los tintineos de las láminas doradas colgando 
de los techos así como el lugar donde se en-
cuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza 
de jaspe de color esmeralda de 48,3 centíme-
tros con un valor incalculable y de gran belleza 
artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes“ que se 
van cambiando en diferentes fechas durante 
el año. Otros edificios son las 9 torres y el pan-
teón de los Reyes. Además verán Palacios que 
se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de 
Recepciones, el Palacio llamado “para diver-
sas ceremonias” el Salón del Trono, el Salón 
de la Coronación, el Palacio para Huéspedes 
Reales y el Templo del Buda de Esmeralda.
Por la tarde visita de los Templos de más interés 
de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme Buda 
de cinco toneladas y media de oro macizo; acto 
seguido atravesaremos el barrio chino para lle-
gar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 
46 metros, cubierto con una lámina de oro y 
el Chedi de los Reyes, el monumento budista 
más alto del mundo. Continuación al templo 
de mármol blanco, un refinado ejemplo de la 
arquitectura tailandesa. Tarde  libre para com-
pletar la visita por su cuenta. Alojamiento.

Día 20º (Domingo): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo a uno de los 
mejores mercados flotantes de los alrededores 
de Bangkok. A primera hora de la mañana, los 
estrechos canales se llenan de pequeñas em-
barcaciones con frutas y verduras vendidas por 
mujeres locales. El mercado es muy colorido y 
tiene una gran ambiente, pero toda actividad 
termina a las 12.00 horas, por lo que es ne-
cesario salir de Bangkok muy temprano. Por 
el camino haremos una visita a la Pagoda Gi-
gante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en 
el jardín de las rosas y después una pequeña 
muestra de la cultura, deportes y danzas típi-
cas. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): BANGKOK / 
CHIANG RAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el avión con destino Chiang Rai. Lle-
gada a Chiang Rai y traslado al hotel. Salida 
hacia Mae Chan para visitar el poblado Akha 
de Ban Saen Chai y otro cercano. Seguire-
mos hacia Mae Sai, la ciudad más al norte 
de Tailandia para visitar un mercado local y 
el puesto fronterizo. Almuerzo. Seguiremos 
viaje para ir a la zona del Triángulo del Oro a 
orillas del río Mekong donde las fronteras de 
Laos, Birmania y Tailandia coinciden. Conti-
nuamos hacia Chiang Saen. Visita del tem-
plo Wat Pra Thad Jom Kitti subiendo los 383 
escalones hasta la cima. Después regreso a 
Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 22º (Martes): CHIANG RAI / 
CHIANG MAI
Desayuno. Visita al Mercado y el templo de 
Wat Pra Kaew. Salida hacia Chiang Mai con 
parada en ruta para ver el templo Wat Rong 
Khun, el cual es muy conocido por su deco-
raciones en blanco reflejadas en el espejo. 
Antes de llegar a Chaing Mai visitaremos 
también unas aguas termales. Almuerzo. A 
continuación visita a la zona de las fábricas 
de artesanía en Sankampaeng donde podrá 
ver como se fabrican artículos de madera, 
parasoles y seda. Cena y alojamiento
.
Día 23º (Miercoles): CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes 
de Mae Sa para verlos realizar sus trabajos. 
A continuación subir a lomos de uno de ellos 
hacia el poblado de Baan Tong Luang, donde 
podrá visitar a diferentes etnias del norte del 
país, tales como, Karen, Lahu, Palong, Hmong 
y Padong, conocidas mujeres jirafa. Almuerzo. 
Después del almuerzo opción de visitar el reino 
del tigre, donde su pueden tomar fotos junto a 
estos animales, en caso de no desear ir a ver los 
tigres regreso al hotel de Chiang Mai. 
**El precio de la entrada al reino del tigre así 
como el tomarse fotos no está incluido en el 
programa. Los pasajeros deberán pagar ellos 
mismos a la llegada debido a que el lugar 
ofrece varias opciones. Por la noche salida del 
hotel para una cena típica estilo Kantoke con 
espectáculo en directo de danzas y canciones 
de varias tribus del norte. Alojamiento.

Día 24º (Jueves): CHIANG MAI / 
BANGKOK
Desayuno. Salida para visitar el templo más 
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, si-
tuado en la cima de una colina a unos 15 Km 
al noroeste de la ciudad. Después traslado al 
aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo 
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 25º (Viernes): BANGKOK / 
SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Singapur (vuelo no incluido). 
Llegada y Traslado al hotel (En Ingles). Aloja-
miento en el hotel.

Día 26º (Sábado): SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad (En Ingles) que 
presenta el contraste entre lo viejo y lo nuevo, y 
la mezcla de Oriente y Occidente. La experiencia 
de la historia, la cultura y el estilo de vida de Sin-
gapur multirracial. Saldremos a través del Barrio 
Cívico para una vista de Padang, Cricket Club, 
histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema 
y el Ayuntamiento. Continuaremos con una pa-
rada en el Parque de Merlion y disfrutar de las 
impresionantes vistas de Marina Bay y visita 
Thian Hock Keng, un Templo antiguo budistas-
taoístas de Singapur y seguiremos hasta China-
town y el famoso Jardín Botánico de Singapur 

y el Jardín Nacional de Orquídeas (Entradas no 
incluidas). Nuestra última parada es Little India, 
donde será cautivado por el olor de incienso, 
jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento.

Día 27º (Domingo): SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 28º (Lunes): SINGAPUR
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto (En Ingles) para tomar el vuelo 
a la ciudad de destino. 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 28 días: Tokyo / Singapur 
(Tour Completo)

Del 31 de Mayo al 09 de Agosto

Del 12 de Abril al 24 de Mayo

Del 16 de Agosto al 25 de Octubre

Del 29 de Noviembre 2016 al 28 Febrero 2017

HOTELES PREVISTOS
o similares

Tokyo
Kyoto
Pekín

Xian

Guilin
Shanghai

Hong Kong

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai
Singapur

New Otani Garden Tower (PS) 
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)
International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)
Park / Harbour Plaza Metropolis 
Hong Kong (4*)
Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)
Grand Copthorne Waterfront (PS)

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 USD NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos Tailandia
(sujeto a modificaciones)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 18 días: Japón, China y Hong Kong
(Tour día 1 - 18)

Del 31 de Mayo al 09 de Agosto

Del 12 de Abril al 24 de Mayo

Del 16 de Agosto al 25 de Octubre

Del 29 de Noviembre 2016 al 28 Febrero 2017

Tour 22 días: China / Singapur
(Tour día 7 - 28)

Del 06 de Junio al 15 de Agosto

Del 04 de Abril al 30 de Mayo

Del 22 de Agosto al 14 de Noviembre

Del 23 de Noviembre 2015 al 14 de Marzo 2016

Precio por persona 515

Suplemento opcional Hiroshima

Precio por persona NETO 140

Suplemento opcional trayecto 
Pekin/Xian por avión el día 10 del tour

Precio por persona 350

Suplemento Visita de la ciudad de Singapur 
(día 26 del tour) en servicio privado con guía en español

Suplemento vuelos internos Tailandia
(sujeto a modificaciones)

En habitación Doble
Supl. Individual

7.650
3.070

En habitación Doble
Supl. Individual

7.550
2.960

En habitación Doble
Supl. Individual

7.820
3.290

En habitación Doble
Supl. Individual

7.750
3.110

En habitación Doble
Supl. Individual

5.525 
2.250

En habitación Doble
Supl. Individual

5.440 
2.140

En habitación Doble
Supl. Individual

5.695
2.475

En habitación Doble
Supl. Individual

5.675
2.325

- Bangkok/Chiang Rai
- Chiang Mai/Bangkok
400 USD NETO Por persona  

En habitación Doble
Supl. Individual

5.540
1.825

En habitación Doble
Supl. Individual

5.450
1.715

En habitación Doble
Supl. Individual

5.695
2.050

En habitación Doble
Supl. Individual

5.430
1.715


