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

Duracion: 15 dias
Desde: 5,105 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 02 - 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 03 - 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 04 - 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 05 - 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 06 – Xian - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y avión (incluído) a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 07 – 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 08 – Shanghai
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.

Día 09 – 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 - 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 - 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 – 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 - 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 – Tokio
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 15 - Tokio – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
PEKÍN: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4* SUP
XIAN: Tianyu Gloria 4*SUP / Grand Noble 4*SUP
SHANGHAI: Courtyard Shanghai Xujiahui 4*SUP / Jin Jiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund
Shanghai 5*
OSAKA: New Otani
KIOTO: Cross Hotel Kyato (Superior)
HAKONE: Hakone Sengokuhura Prince (Premium) / Yumoto Fujiya
TOKIO: Hyatt Regency Tokyo

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”.

NOTAS IMPORTANTES!
CHINA
-Deben disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Consulten en su país de origen.

JAPÓN
- Check in en los hoteles a partir de las 15.00h.
- Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

- Vuelos con llegada entre las 22:00-06:00h tienen un Supl. de 90 USD p/pax.
- Vuelos con salida entre las 01:00-09:30h tienen un Supl. de 90 USD p/pax
- Solo permitido una maleta por persona (Máximo 23 Kg.).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio, deberán llevar equipaje de mano para la noche en
Hakone.
- Es necesaria la información de los vuelos para traslados 3 semanas antes de la llegada del cliente. Caso
contrario habrá un suplemento de 65 USD por reserva.
- Las noches extra post tour en Tokio, son SIEMPRE bajo petición, no se podrán confirmar al cliente hasta
recibir nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación puede haber problemas para confirmar dichas noches.
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país. Consulten en su país de origen

-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*

Fechas

En sencilla

En doble

25 Mayo al 06 Julio + 23 Noviembre al 01 Febrero

USD $ 6,210

USD $ 4,550

04 al 18 mayo, 2020

USD $ 6,455

USD $ 4,685

31 Agosto al 05 Octubre + 22 Febrero 2021*

USD $ 6,555

USD $ 4,755

06 Abril + 10 al 24 Agosto + 16 Noviembre + 01 Marzo, 2021

USD $ 6,955

USD $ 4,990

12 al 26 Octubre, 2020

USD $ 7,030

USD $ 5,035

13 al 27 Abril, 2020 + 03 Agosto, 2020 + 08 Marzo, 2021

USD $ 7,135

USD $ 5,080

16 al 30 Marzo, 2020

USD $ 7,170

USD $ 5,105

02 al 09 Noviembre, 2020

USD $ 7,240

USD $ 5,145

Consulten suplementos por noches extras y traslados adicionales y nocturnos.
** Salidas 15 al 22/Feb coinciden algunos dias con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de
Primavera)

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

