
GIGANTES DE ASIA JAPÓN - CHINA
16 DÍAS DESDE

3.450 ¤
Un viaje que combina la cultura china y japonesa. Los guerreros de Terracota de Xian verdadera joya
arqueológica, la Gran Muralla de Beijing y la maravillosa Kyoto, son el máximo exponente de este viaje.
Sin olvidar Monte Fuji y Hakone

DÍA 1 España/Beijing 
Salida en avión a Beijing, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.

2 Beijing
Llegada a la capital política, cultural y eco-
nómica de China.

3 Beijing
Media pensión. Visita de la Plaza de Tian
An Men, corazón de la ciudad; y de la
Ciudad Prohibida, un gran conjunto arqui-
tectónico de palacios y pabellones, con
más de 9.000 habitaciones. Almuerzo.
Por la tarde visita del Palacio de Verano.
Por la noche, asistencia a un espectáculo
de Acrobacia. 

4 Beijing
Media pensión. Salida a la Gran Muralla.
Esta gran maravilla de la ingeniería recorre
las montañas serpenteando. Almuerzo y
de regreso visitamos las Tumbas de la di-
nastía Ming, del s. XV, donde se encuen-
tran enterrados 13 de los 16 emperadores.
Cena de pato lacado.

5 Beijing/Xian
Media pensión. Por la mañana visitamos el
Templo del Cielo, obra maestra de gran be-
lleza arquitectónica, construida en el año
1420. Almuerzo. Salida en avión a Xian.

6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos la gran jo-
ya de Xian, su Ejército de Terracota del
Emperador Qin. La 1ª fosa tiene más de
6.000 soldados y caballeros a tamaño re-

al. La 2ª fosa contiene 1.430 piezas inclu-
yendo carros, jinetes, arqueros y soldados
rasos. En la 3ª fosa se encuentran las es-
culturas que representan al Estado Mayor
del ejército. Y la sala donde se encuentra
un espectacular carruaje de bronce. Al-
muerzo en la parte vieja de Xian, rodeada
por murallas de la dinastía Ming, donde vi-
sitaremos la Pagoda de la Oca Salvaje y la
Muralla antigua.

7 Xian/Shanghai
Media pensión. Salida en avión a Shanghai.
Nos adentramos en su parte vieja, donde
visitamos el Jardín del Mandarín Yuyuan,
de estilo tradicional, con estanques deco-
rados con piedras exóticas. Almuerzo. Vi-
sita del Templo del Buda de Jade, y reco-
rreremos en autobús el Malecón, a lo lar-
go del río Hangpu, que nos permitirá con-
templar el Shanghai colonial y el más van-
guardista.

8 Shanghai
Desayuno. Día libre.

9 Shanghai/Hong Kong
Desayuno. Salida en avión a Hong Kong.
Posiblilidad de ampliar noches en Hong
Kong.

10 Hong Kong/Tokyo
Desayuno. Salida en avión a Tokyo. Lle-
gada a Tokyo, capital de Japón, el país de
la armonía por excelencia.

11 Tokyo
Alojamiento. Por la mañana, visita de la

ciudad. Comenzamos por el "Observatorio
Tokyo Tower" para contemplar la ciudad y
la bahía. Llegaremos a la explanada cer-
cana al Palacio Imperial, que es lo más
cerca que se puede estar uno para poder
verlo. Seguimos con  la visita en el distrito
de Asakusa  visitando el Templo de Asaku-
sa Kannon, la Diosa de la Misericordia, el
más antiguo de la ciudad de Tokyo. Termi-
namos en el " Nakamise Shopping Arca-
de" y en el "Centro  Tasaki". Resto del día
libre.

12 Tokyo/Monte Fuji/Hakone/
Tokyo
Alojamiento. Salimos por carretera hacia
el Monte Fuji (3.766 m.), donde veremos
un bonito paisaje de montañas y lagos.
Después del almuerzo, continuaremos
hacia Hakone, donde daremos un peque-
ño paseo por el Lago Ashi. Subida en fu-
nicular al Monte Komagatake. En Odawa-
ra, tomaremos el tren de regreso a Tokyo.

13 Tokyo/Kyoto.
Alojamiento. Salida en tren bala con des-
tino Kyoto, corazón cultural y espiritual de
Japón. Fue capital del país 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, palacios y villas.

14 Kyoto
Alojamiento. Por la mañana visitamos es-
ta ciudad, llena de encantos. Visitamos el
Castillo de Nijo, de delicada arquitectura y
rodeado por una muralla de piedra y un fo-

so, el Templo de Kinkakuji, llamado tam-
bién " el Pabellón de oro", por todas las
láminas de oro que lo recubren, y por últi-
mo el Palacio Imperial, uno de los más
grandes de Japón.   

15. Kyoto.
Alojamiento. Día libre

16 Kyoto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía
punto europeo.

30 � Consultar precios Japón desde 21/12 � 

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
China: Alojamiento y desayuno. 5 al-
muerzos y 1 cena de pato lacado (be-
bidas no incluidas) - Incorporación a
un tour regular con guías locales en
castellano - Asistencia a la Acrobacia
en Beijing - Japón: Alojamiento. 1 al-
muerzo (bebidas no incluidas) - Incor-
poración a un tour regular con guías
locales en ingles - Traslados aeropuer-
to/hotel/aeropuerto en autobús/tren
con asistencia en inglés - Hong Kong:
alojamiento y desayuno - Traslados re-
gulares con asistencia en ingles - Se-
guro de viaje.

� Hoteles
Beijing: Gran Muralla Sheraton/5
Prime/5
Xian: Sheraton - Shangri- La/5
Shanghai: Huatin/4 Sup.
Hong Kong: Regal Kowloon/4
Tokyo: Keio Plaza/4
Kyoto: Righa Royal/3
Hoteles previstos o de categoría simi-
lar.

� Le interesa saber
En Japón dependiendo de las con-
diciones climatológicas, del tráfico y
de los días nacionales de fiesta, algu-
na visita podría ser cambiada o supri-
mida. Ver apartado le interesa saber
Kyoto y Hakone  pág. 24.
En Japón sólo se permite 1 maleta
por persona para realizar el circuito, el
exceso de equipaje será abonado di-
rectamente por el cliente en destino.
Aproximadamente: 2.500 yenes por
pieza. 
Al llegar a Beijing y Japón se incor-
porarán a un Tour Regular con perso-
nas españolas y de otras nacionalida-
des.

Los hoteles en China no disponen de
habitaciones triples. Los hoteles pre-
vistos no se pueden elegir, serán asig-
nados según disponibilidad.
Visados y propinas no incluidos. Ver
pág. 3.

� Notas de salida: 
(LH): Madrid/Barcelona/Bilbao/Va-
lencia/Málaga
(KL): Madrid y Barcelona 

SALIDAS
Domingos, Lunes y Miércoles (17/3-
23/7) (25/8-26/11)
Sólo Domingos (30/11-22/3/09).

PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
TEMPORADA PRECIO S.INDIV.
(17/3-23/7) 3.480 928
(25/8-26/11)  3.626 987

(30/11-22/3/09) 3.450 890
Precios basados en Lufthansa, clase W
Sup. Aéreos:
Lufthansa: (21/6-23/7) (25/8-15/9) (16/12-5/1/09): 133 ¤¤.
Klm: clase V. (21/6-23/7) (25/8-15/9): 122 ¤¤. Consultar a partir 1/11.
Sup. Japón: (20/4-23/7) (25/8-26/9) (16/11-28/12): 25 ¤¤. Indiv.: 50 ¤¤.

(22/3-19/4) (27/9-15/11): 55 ¤¤. Indiv.: 110 ¤¤.
Sup. Opción H. Okura 5 en Kyoto: 356 ¤¤. Indiv.: 562 ¤¤.
Sup. Noche Extra Hotel Regal Kowloon (p./pers.): 73 ¤¤. Indiv.: 148 ¤¤.
Sup. Temporada Alta Hotel Regal Kowloon: 
(1/3-13/4) (8/9-9/10) (16/11-28/12): 26 ¤¤.   Indiv.: 52 ¤¤.
(14/4-30/4) (10/10-15/11): 70 ¤¤. Indiv.: 140 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): KL: 355 ¤¤. LH: 255 ¤¤.
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