
AUSTRALIA
JAPÓN
MALDIVAS

Nuestros Servicios
JAPON - AUSTRALIA

Australia: Alojamiento. 2 almuerzo
- Asistencia en castellano a la llega-
da a Sidney - Traslados privados y
visitas de Sidney con comentarios
en castellano. Resto de las visitas
con chofer de habla inglesa - Visado
Australia, nacionalidad española.
Japón: Alojamiento. 2 almuerzos -
Incorporación a un tour regular con
guías locales de habla inglesa -
Traslados aeropuerto/hotel/aero-
puerto en autobús/tren con asisten-
cia en inglés.

JAPON - MALDIVAS
Japón: Alojamiento. 1 almuerzo -
Incorporación a un tour regular con
guías  locales de habla inglesa -
Traslados aeropuerto/hotel/aero-
puerto en autobús/tren con asisten-
cia en inglés. Maldivas: Asistencia
y traslados en inglés (avioneta o
lancha rápida, según hotel elegido -
Seguro de viaje.

Hoteles
JAPON - AUSTRALIA

Sidney: The Grace/4
Ayers Rook: Desert Gardens/4
Cairns: Oasis Resort/4
Tokyo: Keio Plaza/4
Kyoto: New Miyako/3

JAPON - MALDIVAS
Tokyo: Keio Plaza/4
Kyoto: New Miyako/3
Maldivas: Bandos/4
Kurumba/5

Hoteles previstos o de categoría si-
milar.

Le interesa saber
En Japón dependiendo de las
condiciones climatológicas, del trá-
fico y de los días nacionales de
fiesta, alguna visita podría ser cam-
biada o suprimida. Ver apartado le
interesa saber Kyoto y Hakone
pág. 6.
En Japón sólo se permite 1 ma-
leta por persona. El exceso de equi-
paje será abonado directamente por
el cliente en destino. Aproximada-
mente: 2.500 yenes por pieza. 
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AUSTRALIA -
JAPÓN 
18 días desde

4.065 ¤¤

JAPÓN -
MALDIVAS
15 días desde

3.435 ¤¤

Notas de salida: (SQ): Barcelona y Resto Península (vía Barcelona).
(QF): Madrid/Barcelona.

Tasas y visados no incluidos.

SALIDAS

AUSTRALIA - JAPON: Diarias. Excepto: Julio: 11, 12, 18, 19, 26
Agosto: 2, 8, 9, 15, 16, 23 Septiembre: 11,12, 19, 20
Octubre: 3, 4, 17, 18, 24, 25, 31 Noviembre: 1, 7, 8, 14, 15, 20, 21.
JAPON - MALDIVAS: Lunes, Jueves y Sábados.

DÍA 1 ESPAÑA/TOKYO 
Salida en avión con destino Tokyo, vía
una ciudad europea. Noche a bordo.  

2 TOKYO 
Llegada a la capital.

3 TOKYO
Alojamiento. Por la mañana visita de la
ciudad. Comenzamos por el Observato-
rio "Tokyo Tower" para contemplar una
espléndida vista de la ciudad y de la ba-
hía. Llegamos a la explanada cercana al
Palacio Imperial. Terminamos la visita
en el distrito de Asakusa para visitar el
Templo de  Asakusa Kannon, la Diosa
de la Misericordia, muy visitado por los
habitantes de Tokyo y más antiguo de la
ciudad. Tarde libre.

4 TOKYO/MONTE FUJI/
HAKONE/KYOTO
Alojamiento. Salida hacia Monte Fuji,
donde veremos un bonito paisaje. Al-
muerzo y continuación a Hakone, don-
de daremos un paseo por el Lago Ashi.
Subida en funicular al Monte Komaga-
ke. En Odawara, tomaremos el tren ha-
cia Kyoto. 

5 KYOTO/NARA/KYOTO
Alojamiento. Visitaremos el Castillo de
Nijo, el Pabellón de Oro y el Palacio
Imperial. Almuerzo y salida hacia Na-
ra. Visitaremos el Templo de Todaiji, el
Santuario de Kasuga y el Parque de
los Ciervos. Regreso a Kyoto.  

6 KYOTO
Alojamiento. Día libre.

7 KYOTO/TOKYO
Alojamiento. Salida en Tren Bala de re-
greso a Tokyo. 

8 TOKYO/CAIRNS
Alojamiento. Salida en avión con desti-
no Cairns. Noche a bordo.

9 CAIRNS
Llegada a esta atractiva ciudad tropical
con amplias avenidas bordeadas de ár-
boles.

10 CAIRNS/GRAN BARRERA DE
CORAL/CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Ba-
rrera de Coral, la más grande del mun-
do con 2.000 kms. Tendremos la oportu-

nidad de nadar, bucear y observar los
exóticos corales. Almuerzo a bordo. 

11 CAIRNS 
Alojamiento. Día libre. Le sugerimos una
visita opcional al P. Nacional Wooroo-
nooran con sus plantas milenarias, ade-
más de visitar una granja de cocodrilos,
nadar en la laguna y deslizarse por las ro-
cas en las Cascadas de Josephine. Ter-
minaremos en el Valle de Golsdborough,
lugar de los Aborígenes Yidindji.

12 CAIRNS/AYERS ROCK
Alojamiento. Salida en avión a Ayers
Rock. Por la tarde visitaremos Los Mon-
tes Olgas, "Kata Tjuta" y tendremos la
posibilidad de recorrer su garganta prin-
cipal a pie. A continuación nos acerca-
remos a Sunset Strip para poder admi-
rar las diferentes tonalidades que ad-
quiere Ayers Rock "Uluru", al atardecer.

13 AYERS ROCK
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un
espectacular amanecer en el desierto
durante la visita de Uluru. Continuare-
mos con un paseo por la base del Mo-
nolito, en las que se pueden recorrer al-
gunas de las cuevas aborígenes con pin-
turas rupestres.

14 AYERS ROCK/SIDNEY
Alojamiento. Salida en avión a Sidney,
la ciudad más antigua y grande del país.
Tarde libre para tomar contacto con la
ciudad.

15 SIDNEY
Alojamiento. Visita de la ciudad, la zona
de "The Rocks", el colorista barrio de
"Kinas Cross" y la Playa de Bondi. A
mediodía realizaremos un crucero con al-
muerzo por la bahía de Sydney que nos
dará la oportunidad de disfrutar del es-
pectacular Teatro de la Ópera, el Puen-
te de la Bahía y el Fuerte Denison.

16 SIDNEY 
Alojamiento. Día libre en el que sugeri-
mos una excursión a las Montañas Azules. 

17 SIDNEY/ESPAÑA 
Salida en avión de regreso a España, vía
un punto europeo. Noche a bordo.

18 ESPAÑA
Llegada.

DÍA 1 ESPAÑA/SINGAPUR
Salida en vuelo directo desde Barcelona
a Singapur. Noche a bordo.

2 SINGAPUR/TOKYO                     
Llegada y conexión con el vuelo a Tokyo.
Llegada a la capital de Japón, el país de
la armonía por excelencia, de la fusión
de Oriente con Occidente, de lo viejo y
de lo nuevo y donde podremos encon-
trar ciudades cosmopolitas junto con
obras de arte antiguo.    

3 TOKYO  
Alojamiento. Por la mañana visita de la
ciudad. Comenzamos por el Observato-
rio "Tokyo Tower" para contemplar una
espléndida vista de la ciudad y de la ba-
hía. Llegamos hasta la plaza donde se
encuentra el Palacio Imperial, que es lo
más cerca que se puede estar para po-
der verlo. Terminamos la visita en el dis-
trito de Asakusa para visitar el Templo
de  Asakusa Kannon, la Diosa de la Mi-
sericordia, muy visitado por los habitan-
tes de Tokio y más antiguo de la ciudad.
Tarde libre.

4 TOKYO/MONTE FUJI/
HAKONE/TOKYO  
Alojamiento. Salimos por carretera ha-
cia Monte Fuji (3.766 m.), donde vere-
mos un bonito paisaje de montañas y
lagos. Después del almuerzo conti-
nuamos a Hakone, daremos un peque-
ño paseo por el Lago Ashi. Subida en
funicular al Monte Komagatake. En
Odawara tomamos el tren de regreso a
Tokyo.      

5 TOKYO/KYOTO 
Alojamiento. Salida en Tren Bala con
destino Kyoto, corazón cultural y espiri-
tual  de Japón. Ha sido capital de la na-
ción durante 1.000 años. La tradición se

hace patente aquí más que en ningún
otro lujar de Japón y hoy en día, es una
muestra representativa de la historia ja-
ponesa, con más de 2.000 templos,
santuarios, palacios y villas.

6 KYOTO 
Alojamiento. Por la mañana visitamos
esta ciudad llena de innumerables en-
cantos y atractivos. Vamos a visitar el
Castillo de Nijo, de delicada arquitectu-
ra y rodeado por una muralla de piedra
y un foso, el Templo de Kinkakuji, lla-
mado también "Pabellón de Oro", por
las láminas de oro que lo recubren, y
por último el Palacio Imperial, uno de
los más grandes de Japón.  

7 KYOTO                                      
Alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Nara. 

8 KYOTO/OSAKA/MALE 
Alojamiento. Salida en avión con des-
tino Male. Llegada y traslado en hidro-
avión o lancha rápida, según hotel ele-
gido.

9 AL 12 ISLAS MALDIVAS
Desayuno. Días libres para disfrutar de
la playa y practicar deportes acuáticos.

13 MALE/SINGAPUR
Desayuno. Salida en avión a Singapur.
Noche a bordo.

14 SINGAPUR/ESPAÑA
Llegada temprano. A última hora de la
noche salida en vuelo de regreso a Bar-
celona. 

15 ESPAÑA
Llegada.

JAPÓN TOUR REGULAR

Templo Asakusa Kannon

Campos de té Hakone

Ópera de Sidney

Joven de Hanoi

PRECIOS
MÍN. 2 PERS. PRECIO S. INDIV.
AUSTRALIA - JAPÓN 4.065 820

JAPÓN - MALDIVAS H. Bandos 3.435 710
H. Kurumba 3.445 805

AUSTRALIA - JAPÓN: Precios basados en Qantas Airways, clase L.
Sup. (1/7-31/8) (10/12-10/1): 235 ¤¤. (24/8-31/10): 105 ¤¤.
Sup. Hoteles p./pers. y noche:
Cairns: (1/7-31/12): 6 ¤¤. Indiv.: 12 ¤¤.
Ayers Rock: (1/7-30/11): 35 ¤¤. Indiv.: 70 ¤¤.
Sidney: (10/9-29/12) (2/1-31/3/08): 10 ¤¤. Indiv.: 20 ¤¤.

(1-9/9): 35 ¤¤. Indiv.: 70 ¤¤.
JAPÓN - MALDIVAS: Precios basados en Singapore Airlines, clase N.
Consultar precios Maldivas desde 1/11.
Sup. Aéreo: Singapore Airlines: (1-31/8) (10-31/12): 171 ¤¤.
Sup. H. New Miyako: (20/9-31/12): 40 ¤¤. Indiv.: 80 ¤¤.
Consultar (13-16/7) (10-12/10) (4-5/11) (30-31/12)
Sup. H. Bandos: (1-31/8): 68 ¤¤. Indiv.: 109 ¤¤.

(1/9-31/10): 35 ¤¤. Indiv.: 53 ¤¤.
Sup. H. Kurumba: (21/7-31/8): 242 ¤¤. Indiv.: 484 ¤¤.

(1/9-31/10): 114 ¤¤. Indiv.: 228 ¤¤.
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -




