VFSUYZR - CHINA Y JAPÓN
Visitas:Pekín, Xian, Shanghai, Osaka, Nara, Kioto, Hakone, Tokio

Duracion: 15 dias
Desde: 5,260 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DÍA 1° (LUNES) - PEKÍN
Llegada a pekín, capital de la república popular de china. traslado al hotel. resto del día libre. alojamiento.

DÍA 2° (MARTES) - PEKÍN
Desayuno. sobre las 08:00 el guia estara esperando a los clientes en el lobby del hotel para la visita de la ciudad,
incluyendo: plaza de tian an men, la ciudad prohibida, el templo del cielo, mercado de la seda. almuerzo
degustacion del delicioso pato laqueado de pekín. alojamiento.

DÍA 3° (MIÉRCOLES) - PEKÍN
Desayuno. excursión a la gran muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. visita al palacio de verano.
también visitaremos el taller de cloiseonné. almuerzo. por la tarde vuelta a la ciudad para hacer una parada cerca
del “nido del pájaro” (estadio nacional) y el “cubo del agua” (centro nacional de natación) para tomar fotos
(entrada no incluída). alojamiento.

DÍA 4° (JUEVES) - PEKÍN - XIAN
Desayuno. traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino xian, conocida por
haber sido el punto de partida de la milenaria ruta de la seda. llegada y traslado al hotel. alojamiento.

DÍA 5° (VIERNES) - XIAN
Desayuno. hoy visitaremos el museo de los guerreros y corceles de terracota, 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. por la tarde visitaremos la pequeña pagoda de la oca salvaje
(sin subir) y también pasaremos por la muralla antigua de la ciudad (entrada no incluida). alojamiento.

DÍA 6° (SÁBADO) – XIAN - SHANGHAI
Desayuno. traslado al aeropuerto y avión (incluído) a shanghai. llegada y traslado al hotel. alojamiento.

DÍA 7° (DOMINGO) – SHANGHAI
Desayuno. visita del jardín yuyuan, el templo del buda de jade y el malecón de la ciudad. tarde libre.
alojamiento.
Nota: la visita de shanghai se podrá hacer el día 06 si el vuelo xian-shanghai se reserva por la mañana y el
día 07 quedaría libre. este cambio se puede hacer sin previo aviso.
DÍA 8° (LUNES) – SHANGHAI
Desayuno. día libre a disposición de los clientes. alojamiento.

DÍA 9° (MARTES) – SHANGHAI - OSAKA
Desayuno. traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino osaka (no incluido). llegada al aeropuerto de
osaka. traslado al hotel. alojamiento. check in a partir de las 15:00h.

DÍA 10° (MIÉRCOLES) - OSAKA – NARA - KIOTO
Desayuno y visita del castillo de osaka. por la tarde visita de la ciudad de nara incluyendo el templo de todaji, el
parque de los ciervos sagrados. almuerzo. salida hacia kioto. visita en ruta del santuario shintoísta de fushimi
inari. llegada y alojamiento.

DÍA 11° (JUEVES) - KIOTO
Desayuno. visita de la ciudad que incluye el jardín del templo tenryuji, el boque de bambú de arashiyama, el
templo kinkakuji y el castillo de nijo. almuerzo. tiempo libre. regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.
alojamiento.

DÍA 12° (VIERNES) – KIOTO - HAKONE
Desayuno. traslado a la estación de kioto en metro con asistencia de habla española. salida hacia odawara en
tren bala. llegada a odawara. excursión al parque nacional de hakone con guía de habla española incluyendo un
mini-crucero por el lago ashi y subida en teleférico. almuerzo. traslado al hotel. cena buffet en el hotel.
alojamiento.

DÍA 13° (SÁBADO) - HAKONE - TOKIO
Desayuno. por la mañana, salida hacia tokio. a la llegada, visita con guía de habla española para conocer el
santuario shintoísta de meiji; la torre de tokio; y el templo asakusa kannon con su arcada comercial. almuerzo.
tarde libre. alojamiento.

DÍA 14° (DOMINGO) – TOKIO
Desayuno. día libre para actividades personales. alojamiento.

DÍA 15° (LUNES) - TOKIO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. traslado al aeropuerto para salida. fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
PEKÍN: International 5* / Kuntai Royal Beijing 5* / New Otani Changfugong 5*
XIAN: Tianyu Gloria 4*SUP / Grand Noble 4*SUP
SHANGHAI: Courtyard Shanghai Xujiahui 4*SUP / Pullman Shanghai Jingan 5* / Jin Jiang Tower Shanghai 5*
OSAKA: New Otani 4*
KIOTO: Nikko Princess 4* SUP / Kyoto Hotel Okura 4* SUP
HAKONE: Hakone Sengokuhura Prince (Hab. Premium) / Laforet 4* / Yumoto Fujiya 4*
TOKIO: Hyatt Regency Tokyo 4* SUP

EL PRECIO INCLUYE:
China
- Traslados de llegada y salida.
- Guía local de habla hispana en las visitas.
- Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles
- 3 almuerzos (Uno de ellos en Pekin con Pato Laqueado)
- Billetes 2da. Clase en tren de Alta Velocidad Pekín/Xian.
- Billetes de avión Xian/Shanghai + tasas.
- Seguro de viaje.

Japón
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares

- 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
- Billetes de Tren Bala (Shinkansen) clase Turista Kioto/Odawara.
- Guía acompañante/asistencias de habla española durante todo el recorrido excepto trayecto en tren bala
- Visitas según programa en bus, minibús, coche privado, en función del número de pasajeros.
- Asistencia de habla española para traslados en aeropuertos y hoteles.
- Entradas a los monumentos visitados.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Vuelo Shanghai/Osaka.
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el guía y 3 USD por día para el chofer.
- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”.

VISADOS
Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de
origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Lujo Superior

Precios por persona*

China y Japón

En doble

Supl. Single

25/Nov + 09/Dic, 2019 + 06/Ene + 17-24/Feb, 2020

USD $ 4,550

USD $ 1,765

03/Feb**, 2020

USD $ 4,935

USD $ 1,975

18/Nov, 2019 + 02/Mar, 2020

USD $ 4,995

USD $ 2,085

09/Mar, 2020

USD $ 5,095

USD $ 2,165

20/Ene**, 2020

USD $ 5,175

USD $ 2,240

04 al 11/Nov, 2019

USD $ 5,260

USD $ 2,250

** Salidas 20/Ene y 03/Feb coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera)
Consulten suplementos por noches extras y traslados adicionales y nocturnos.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

