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Un viaje por dos de los países más interesantes de Asia: Japón,
fusión de Oriente y Occidente, y Vietnam, con sus bulliciosas
ciudades y los bellos paisajes de la bahía de Halong.

El viaje perfecto para los que, tras un viaje por la cultura de
Japón, quieren descansar en uno de los rincones más
paradisíacos y exclusivos del planeta: las islas Maldivas.

DÍA 1 España/Tokyo
Salida en vuelo directo desde Ma-
drid a Bangkok. Noche a bordo.  

2 Tokyo                               
Llegada a Tokyo (vía Bangkok).
Llegada y alojamiento.  

3 Tokyo
Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad. Comenzamos por
el "Observatorio  Tokyo Tower".
Llegaremos a la explanada cerca-
na al Palacio Imperial, que es lo
más cerca que se puede estar pa-
ra poder verlo. Seguimos con la vi-
sita en el distrito de Asakusa para
visitar el Templo de Asakusa Kan-
non, la Diosa de la Misericordia, el
más antiguo de la ciudad de Tok-
yo. 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.

6 Kyoto
Alojamiento. Por la mañana visi-
tamos el Castillo de Nijo, el Tem-
plo de Kinkakuji, llamado también
"el Pabellón de oro" y, por último,
el Palacio Imperial, uno de los
más grandes de Japón.   

7 Kyoto
Alojamiento. Día libre. 

8 Kyoto/Ho Chi Minh
Alojamiento. Salida en vuelo a
Ho Chi Minh, vía Bangkok. Llega-
da a Ho Chi Minh, antigua Sai-
gon.

9 Ho Chi Minh
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad; comenzaremos por la
Catedral de Notre Dame, Correos
y la fachada del antiguo palacio
presidencial. Continuaremos visi-
tando la Pagoda Thien Hau. Ter-
minaremos en el barrio chino de
Cholon, que conserva todavía al-
gunos templos y un mercado
muy colorido. 

10 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción. 

11 Ho Chi Minh/Hanoi/
Bahía de Halong
Media pensión. Salida en vuelo
a Hanoi, y continuación por ca-

rretera a la Bahía de Halong. Ce-
na en el hotel. 

12 Bahía de Halong/Hanoi
Media pensión. Embarcaremos
para realizar un crucero de unas
5 h. navegando entre islotes para
visitar una cueva en la isla de las
maravillas, Bo Han. Almuerzo a
bordo a base de pescado. Regre-
so por carretera a Hanoi.

13 Hanoi 
Desayuno. Visita del Mausoleo
de Ho Chi Minh, donde veremos
la casa sobre pilotes de Ho Chi
Minh, en madera de teca, y luego
la Pagoda de Mot Cot o "de un
Pilar Único", en el centro de un
estanque. Seguiremos visitando
Van Mien, "el Templo de la Lite-
ratura", que fue la primera uni-
versidad del país. Llegaremos
hasta el pequeño Lago Hoan
Kiem o "de la Espada Restituda"
y, por la tarde, asistiremos a un
espectáculo de "marionetas so-
bre agua". 

14 Hanoi/España
Desayuno. Salida en vuelo de re-
greso a Madrid, vía Bangkok. No-
che 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, vía Sinagpur.

3 Tokyo
Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad. Comenzamos por
el "Observatorio  Tokyo Tower".
Llegaremos a la explanada cerca-
na al Palacio Imperial, que es lo
más cerca que se puede estar pa-
ra poder verlo. Seguimos con  la
visita en el distrito de Asakusa pa-
ra visitar el Templo de Asakusa
Kannon, la Diosa de la Misericor-
dia, el más antiguo de la ciudad
de Tokyo. Terminamos en el "Na-
kamise Shopping Arcade" y en el
"Centro  Tasaki". Resto del día li-
bre.

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.

6 Kyoto 
Alojamiento. Por la mañana visi-
tamos el Castillo de Nijo, el Tem-
plo de Kinkakuji, llamado tam-
bién "Pabellón de Oro" y, por úl-
timo, el Palacio Imperial.  

7 Kyoto                                
Alojamiento. Día libre. 

8 Kyoto/Osaka/Male
Alojamiento. Salida en avión con
destino Male. Llegada y traslado

en hidroavión o lancha rápida, se-
gún hotel elegido.

9 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

13 Male/Singapur
Desayuno. Salida en avión a Sin-
gapur. Noche a bordo.

14 Singapur/España
Llegada temprano. A última hora
de la noche salida en vuelo de re-
greso a Barcelona.

15 España
Llegada.

15 DÍAS DESDE

3.395 ¤
15 DÍAS DESDE

3.490 ¤

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas en clases espe-
ciales).
JAPON - VIETNAM
Japón: Sólo alojamiento. 1 al-
muerzo (bebidas no incluidas) -
Incorporación a un tour regular
con guías  locales de habla in-
glesa - Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto en autobús
regular/tren con asistencia en
inglés. Vietnam: Alojamiento y
desayuno. 1 almuerzo (bebidas
no incluidas) -  Visitas y trasla-
dos con guías locales de habla
castellana - Seguro de viaje.
JAPON - MALDIVAS
Japón: Alojamiento. 1 almuer-
zo - Incorporación a un tour re-
gular con guías locales de ha-
bla inglesa - Traslados aero-
puerto/hotel/aeropuerto en
autobús/tren con asistencia en
inglés - Maldivas: Asistencia y
traslados en inglés en lancha
rápida, según hotel elegido -
Seguro de viaje.

� Hoteles
JAPON - VIETNAM
Kyoto: Rihga Royal/3
Tokyo: Keio Plaza/4
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza/5
Halong: Halong Plaza/4
Hanoi: Sofitel Plaza/4
JAPON - MALDIVAS
Kyoto: Rihga Royal/3
Tokyo: Keio Plaza/4
Maldivas: Bandos/4 Ku-
rumba/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.
Ver le interesa saber pag.
Propinas no incluidos. Ver
pág. 3.

� Sup. otras ciudades
de salida
THAI AIRWAYS (vía Madrid,
conexiones con Spanair o Air
Europa en clases especiales):
Barcelona/Málaga/Alicante/
Bilbao/Ibiza/Menorca/
Oviedo/Mallorca/Santiago/
Vigo/Valencia: 160 ¤.
Las Palmas/Tenerife: 190 ¤.
Nota: Consultar precios Japón:
del 31/12-3/1/09.

� Notas de salida:
JAPON - VIETNAM
(TG): Madrid.

JAPON - MALDIVAS
(SQ): Barcelona y Resto de
Penín. (vía Barcelona).

SALIDAS
JAPON - VIETNAM: Martes,
Jueves y Sábados
JAPÓN - MALDIVAS: Diarias.

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

JAPÓN - VIETNAM 3.395 890

JAPÓN MALDIVAS H. KURUMBA/5 3.590 890
H. BANDOS/4 3.490 655

Sup. Aéreos:
JAPÓN - VIETNAM:
Thai Airways: Precios basados en clase V. Sup. Q: 262 ¤¤. H: 327 ¤¤.
(13/7-19/8) (19-27/12): Q: 496 ¤¤. H: 570 ¤¤.
JAPÓN - MALDIVAS:
Singapure Airlines: Precios basados en clase N. (1/7-21/8) (15/12-31/12): 187 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): SQ: 410 ¤¤. TG: 300 ¤¤.
Sup. Hoteles para los dos programas:
Sup. H. Kurumba: (Hasta 30/4): 373 ¤¤. Indiv.: 741 ¤¤. (21/7-31/8): 212 ¤¤. Indiv.: 424 ¤¤.

(1/9-31/10): 126 ¤¤. Indiv.: 250 ¤¤.
Sup. H. Bandos: (16/1-30/4): 187 ¤¤. Indiv.: 386 ¤¤. (1-31/8): 66 ¤¤. Indiv.: 132 ¤¤.

(1/9-31/10): 26 ¤¤. Indiv: 52 ¤¤

Sup. Vietnam: (Hasta 30/4) y (Desde 1/10): 40 ¤¤. Indiv.: 80 ¤¤.
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 ¤¤.
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