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15 DÍAS DESDE

3.320 ¤

DÍA 1 España/Osaka
Salida en avión a Osaka, vía
Frankfurt. Noche a bordo.  

2 Osaka/Kyoto                     
Llegada  a Kyoto, corazón cultural
y espiritual de Japón. Ha sido ca-
pital de la nación durante 1.000
años. La tradición se hace paten-
te aquí más que en ningún otro
lugar de Japón y, hoy en día, es
una muestra representativa de la
historia japonesa, con más de
2.000 templos, santuarios, pala-
cios y villas.

3 Kyoto 
Alojamiento. Por la mañana visi-
tamos esta ciudad llena de innu-
merables encantos y atractivos.
Vamos a visitar el Castillo de Nijo,
de delicada arquitectura, 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 re-
cubren y, por último, el Palacio
Imperial, uno de los más grandes
de Japón.  

4 Kyoto                                
Alojamiento. Día libre en esta en-
cantadora ciudad. 

5 Kyoto/Tokyo 
Alojamiento. Salida en tren Bala
con destino Tokyo. Llegada a la
capital de Japón, el país de la ar-
monía por excelencia, de la fu-
sión de Oriente con Occidente, de

lo viejo y de lo nuevo, y donde po-
dremos encontrar ciudades cos-
mopolitas junto con obras de arte
antiguo.  

6 Tokyo
Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad. Comenzamos por
el "Observatorio Tokyo Tower" pa-
ra contemplar la ciudad y la ba-
hía. Llegaremos a la explanada
cercana al Palacio Imperial, que
es lo más cerca que se puede es-
tar para poder verlo. Seguimos
con  la visita en el distrito de Asa-
kusa para visitar el Templo de
Asakusa Kannon, la Diosa de la
Misericordia, el más antiguo de la
ciudad de Tokyo. Terminamos en
el "Nakamise Shopping Arcade" y
en el "Centro  Tasaki". Resto del
día libre.

7 Tokyo/Monte Fuji/
Hakone/Tokyo
Alojamiento. Salimos por carre-
tera hacia el Monte Fuji (3.766
m.), donde veremos un bonito
paisaje de montañas y lagos.
Después del almuerzo, continua-
remos hacia Hakone, donde da-
remos un pequeño paseo por el
Lago Ashi. Subida en funicular al
Monte Komagatake. En Odawara,
tomaremos el tren de regreso a
Tokyo.

8 Tokyo/Hong Kong
Alojamiento. Salida en vuelo a

Hong Kong, enclave comercial y
puerta de acceso a China. Lo pri-
mero que vemos al llegar a Hong
Kong es el espectacular aero-
puerto de Norman Foster. 

9 Hong Kong
Desayuno. Visita de la ciudad,
con la Bahía Repulse, donde se
encuentran los templos chinos, y
continuamos hacia Aberdeen, an-
tiguo puerto de pescadores con
gran cantidad de casas-barco.
Por último, el Pico Victoria desde
donde divisamos toda la ciudad y
su bahía.

10 Hong Kong
Desayuno. Día libre.

11 Hong Kong/Koh Samui
Desayuno. Salida en avión a Koh
Samui, una de las playas más au-
ténticas y bonitas de Thailandia.
Llegada. 

12 y 13 Koh Samui
Desayuno. Días libres a su dis-
posición, para disfrutar de la pla-
ya y los deportes acuáticos, o
simplemente descansar en el
Spa.

14 Koh Samui/España
Desayuno. Salida en avión de re-
greso a España, vía Bangkok y
Frankfurt. Noche a bordo.

15 España
Llegada.

DÍA 1 España/Tokyo
Salida en vuelo directo desde
Barcelona a Singapur. Noche a
bordo.

2 Tokyo
Llegada a Tokyo desde Singapur,
capital de Japón, el país de la ar-
monía por excelencia, fusión de
Oriente con Occidente, de lo viejo
y de lo nuevo, y donde podremos
encontrar ciudades cosmopolitas
junto con obras de arte antiguo.

3 Tokyo
Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad. Comenzamos por
el "Observatorio  Tokyo Tower"
para contemplar la ciudad y la
bahía. Llegaremos a la explanada
cercana al Palacio Imperial, que
es lo más cerca que se puede es-
tar para poder verlo. Seguimos
con  la visita en el distrito de Asa-
kusa para visitar el Templo de
Asakusa Kannon, la Diosa de la
Misericordia, el más antiguo de la
ciudad de Tokyo. Terminamos en
el "Nakamise Shopping Arcade" y
en el "Centro  Tasaki". Resto del
día libre.

4 Tokyo/Monte Fuji/
Hakone/Tokyo
Alojamiento. Salimos por carre-
tera hacia el Monte Fuji (3.766
m.), donde veremos un bonito
paisaje de montañas y lagos.
Después del almuerzo, continua-

remos hacia Hakone, donde da-
remos un pequeño paseo por el
Lago Ashi. Subida en funicular al
Monte Komagatake. En Odawara,
tomaremos el tren de regreso a
Tokyo.

5 Tokyo/Kyoto
Alojamiento. Salida en tren Bala
con destino Kyoto, corazón cultu-
ral y espiritual de Japón. Ha sido
capital de la nación durante
1.000 años. La tradición se hace
patente aquí más que en ningún
otro lugar de Japón y, hoy en día,
es una muestra representativa de
la historia japonesa, con más de
2.000 templos, santuarios, pala-
cios y villas.

6 Kyoto 
Alojamiento. Por la mañana visi-
tamos esta ciudad llena de innu-
merables encantos y atractivos.
Vamos a visitar el Castillo de Nijo,
de delicada arquitectura, 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 re-
cubren y, por último, el Palacio
Imperial, uno de los más grandes
de Japón.  

7 Kyoto                                
Alojamiento. Día libre en esta en-
cantadora ciudad. 

8 Kyoto/Bali
Alojamiento. Salida en avión a

Isla de Bali, vía Singapur. Pode-
mos tomar un taxi y tras acordar
el precio, recomendamos dar un
paseo por la zona comercial de
Kuta, que tiene mucha anima-
ción.

9 Bali
Desayuno. Visita de día completo
con almuerzo incluido al Volcán
Kintamani. Difrutaremos antes de
unas danzas Barong. Por la tarde,
visita de los pueblos de los arte-
sanos de Mas y Celuk y de los
pintores de Ubud.

10 al 12 Bali
Desayuno. Días libres en la playa.

13 Bali/España
Desayuno. Salida en avión de re-
greso a Barcelona, vía Singapur.
Noche a bordo.

14 España
Llegada.

14 DÍAS DESDE

2.990 ¤
Viaje que, después de recorrer Japón, se acerca a la cosmopolita
Hong Kong y termina en las paradisíacas playas de Koh Samui.

Un viaje por dos mundos muy distintos: Japón, ejemplo de cómo
conjugar modernidad y tradición, y el exotismo de Bali.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas en clases espe-
ciales).
JAPÓN - HONG KONG -
KOH SAMUI
Japón: Sólo alojamiento. 1 al-
muerzo - Incorporación a un
tour regular con guías  locales
de habla inglesa - Traslados ae-
ropuerto/hotel/aeropuerto en
autobús regular/tren con asis-
tencia en inglés - Hong Kong:
Alojamiento y desayuno - Tras-
lados regulares con asistencia
en inglés - Visita en tour regu-
lar en castellano - Koh Samui:
Alojamiento y desayuno - Tras-
lados regulares en inglés - Se-
guro de viaje.

JAPÓN - BALI
Japón: Sólo alojamiento. 1 al-
muerzo - Incorporación a un
tour regular con guías  locales
de habla inglesa - Traslados ae-
ropuerto/hotel/aeropuerto en
autobús regular/tren con asis-
tencia en inglés - Bali: Aloja-
miento y desayuno. 1 almuerzo
- Visitas y traslados con guías
de habla castellano - Seguro de
viaje.

� Hoteles
JAPÓN - HONG KONG - KOH
SAMUI
Tokyo: Keio Plaza/5
Kyoto: Rihga Royal/3
Hong Kong: Regal
Kowlon/4
Koh Samui: Centara
Grand/4
JAPÓN - BALI
Tokyo: Keio Plaza/5
Kyoto: Rihga Royal/3
Bali: Ayodya Resort/5
Hoteles previstos o de catego-
ría similar.

� Le interesa saber
En Japón: Dependiendo de las
condiciones climatológicas, del
tráfico y de los días nacionales
de fiesta, alguna visita podría
ser cambiada o suprimida.
Solo se permite 1 maleta por
persona, cada maleta adicional
llevará un suplemento de apro-
ximadamente 2.500 yenes que
se pagará en destino.
El orden de visitas en Japón
podrá ser cambiado por opera-
tivilidad.
Ver le interesa saber pag. 24.
En Bali, los traslados y visitas
pueden ser realizados con más
clientes.
Propinas no incluidos. Ver
pág. 3.

� Notas de salida:
JAPÓN - HONG KONG - KOH
SAMUI:
(LH): Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/
Alicante/Sevilla.

JAPÓN - BALI
(SQ): Barcelona y Resto de
Península (vía Barcelona).

Nota: Consultar precios Ja-
pón: desde 23/12.

SALIDAS
JAPÓN - HONG KONG -
KOH SAMUI: Martes y
Jueves.
JAPÓN - BALI: Diarias.

PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO S. INDIV.

JAPÓN - HONG KONG - KOH SAMUI 3.320 895
JAPÓN - BALI 2.990 640
Sup. Aéreos:
JAPÓN - HONG KONG - KOH SAMUI:
Lufthansa: Precios basados en clase W. Sup. V: 190 ¤¤. Q: 295 ¤¤.
(21/6-15/6): W: 135 ¤¤. V: 320 ¤¤. Q: 430 ¤¤.
JAPÓN BALI:
Singapure Airlines: Precios basados en clase N. (1/7-21/8) (15-31/12): 186 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): SQ: 340 ¤¤. LH: 275 ¤¤.
Sup. Hong Kong: (1/3-13/4) (8/9-9/10) (16/11-31/12): 70 ¤¤. Indiv.: 140 ¤¤.

(14-30/4) (10/10-15/11): 206 ¤¤. Indiv.: 412 ¤¤.
Sup. Koh Samui: (Hasta 30/4) (1/7-31/8): 90 ¤¤. Indiv.: 180 ¤¤.
Sup. Bali: (1/2-31/3): 14 ¤¤. Indiv.: 28 ¤¤. (1/8-15/9): 47 ¤¤. Indiv.: 94 ¤¤.

(24/12-6/1/09): 140 ¤¤. Indiv.: 280 ¤¤.
Sup. Japón: (20/4-26/9) (16/11-30/12): 25 ¤¤. Indiv.: 50 ¤¤. 

(22/3-19/4) (27/9-15/11): 55 ¤¤. Indiv.: 110 ¤¤.
Sup. Opción H. Okura 5 en Kyoto: 356 ¤¤. Indiv.: 562 ¤¤.

JAPÓN - HONG KONG - KOH SAMUI JAPÓN - BALI
JAPÓN
HONG KONG - THAILANDIA JAPÓN - INDONESIA

T O U R
REGULAR

T O U R
REGULAR

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -  www.ganesha-viajes.es  -




