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Circuitos por

Oriente Medio,
Asia, África y 

Oceanía



Información 
de interés

Le recomendamos lea la información que le brindamos 
sobre la particularidad de estos destinos.

DOCUMENTACIÓN:Debe tener ATENCIÓN ESPECIAL A LA VIGENCIA DE SU PASAPORTE ya 
que se requiereque sea superior a 6/ 7 mesesdesde la fecha de regreso a su país.Recuerde 
que la entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede ser denegada por las autoridades 
si su pasaporte contiene sello de entrada o salida de Israel.
Debe llevar consigo en su equipaje de manotoda su documentación (pasaportes, cartas 
de tramitación de visados según destino y nacionalidad), permisos especiales en el 
caso de  menores, certificado devacuna de la fiebre amarilla y carnet internacional de 
vacunación  ya que son obligatorios, según la nacionalidad, para China, India, Sudeste 
Asiático, Kenya y Tanzania.
TASAS/ VISADOS: La tasa turística en los hoteles de Dubai está incluida en el presente 
catálogo. Puede darse el caso que, después de la publicación del catálogo, sea aprobada 
alguna tasa  hotelera que  no esté contemplada en el precio final, si fuese así, esta tasa  
sería repercutida por el pasajero en destino. Recuerde que en ORIENTE MEDIO cada 
país aplica una tasa de entrada y salida que el pasajero deberá abonar directamente 
a la llegada / salida del paísy que NO están incluidas en el precio del paquete. De forma 
orientativa estas son las tarifas de las tasas / visados (precios sujetos a modificación sin 
previo aviso) que pueden ser aplicadas: Jordania: 40 dinares/ 60 € (visado entrada aero-
puerto/ Frontera Sheik Hussein) y 15 € (Tasa de salida por Allemby hacia Israel); Israel: 32 
€ (Tasa de salida hacia Jordania); Bus de cruce frontera Israel/Jordania (Sheik Hussein): 
2€ Egipto: 45 € (Visado entrada a Egipto, ya sea en frontera o en aeropuerto, que en 
realidad son 25 € visado + 20 € gastos de tramitación). Recuerde llevar claramente iden-
tificado con su nombre y apellidos su bolso de mano o equipaje adicional, en caso de 
llevarlo. Será fundamental para los cruces de fronteras entre Israel y Jordania  donde los 
equipajes tendrán que pasar por diferentes medidas de seguridad e incluso donde usted 
puede que no los recupere hasta el final, una vez haya realizado toda la tramitación de 
visado y control de pasaporte.
Consulte siempre con su agencia si debe llegar con el visado desde su país de origen o 
puede adquirirlo directamente en el aeropuerto o en la frontera.

INCORPORACIÓN AL CIRCUITO: Usted tiene el servicio de trasladode llegada incluido 
en todos los circuitos de esta sección. Su transferista le estará esperando tras pasar los 
trámites fronterizos y aduaneros. Cuando salga, busque un  cartel con su nombre y apel-
lidos, pues no siempre aparecerá el logo de Europamundo. Recuerde que este servicio 
de traslado puede darse en inglés. Los traslados en Japón, ya sea incluidos en su circuito, 
ya sean contratados de forma adicional, se realizan en transporte compartido de shuttel 
bus. Los traslados en Japón, ya sea incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma 
adicional, se realizan en transporte compartido de shuttel bus.

GUÍAS ACOMPAÑANTES: Todas nuestras rutas incluyen la presencia de guías acompa-
ñantes que son guías nativos del país que está visitando. Se trata de un valor añadido, 
pues podrán explicarle, de una forma más cercana, costumbres locales y otras curiosi-
dades. Hacen la labor de guías acompañantes y de guías locales al mismo tiempo. 
Los circuitos de JAPÓN y COREA podrán realizarse con guías bilingües español/ingles. 
Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
castellano, en ocasiones también en inglés). Los traslados en Japón, ya sea incluidos en 
su circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en transporte compar-
tido de shuttel bus.
SERVICIO DE MALETERO: Los circuitos de la serie de Oriente Medio, Asia, África y Oceanía   
no tienen incluido el servicio de maletero.

SALIDAS GARANTIZADAS::Algunos circuitos de Oriente Medio, Asia, África y Oceanía 
tienen salida garantizada desde 02 pasajeros. En los circuitos donde se aplica esta 
condición aparece especificado en el apartado de Precios por Persona.

MEDIAS PENSIONES: La base de nuestros circuitos en esta sección es en  Oriente Medio, 
Asia y África es en MEDIA PENSIÓN, incluyendo la mayor parte de los días (no siempre a 
diario) algún servicio de almuerzo o cena. Recuerde que en algunas ocasiones será comi-
da buffet internacional y, en otras, un menú únicopreviamente contratado de comida 
típica local.Las bebidas no están incluidas. Si usted tiene algún tipo de alergia o algún 
tipo de régimen especial de comida debe informar a su agencia de viajes. Cualquier 
modificación de menú a la llegada puede implicar algún coste adicional que deberá ser 
abonado por el pasajero en destino.

HOTELES: La categoría hotelera de Oriente Medio, Asia, África y Oceanía   es de hoteles 
de 4* y 5* estándar. Recuerde que hay alojamientos que  tienen  una categoría especial 
o diferente  a la habitual  como  son los lodges (Sudáfrica) / campamentos  en safaris 
(Kenya y Tanzania). En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama 
matrimonial. La mayoría de las veces, se trata de habitaciones  con dos camas.
HABITACIONES TRIPLES: En la mayoría de los hoteles de estos destinos, independiente-
mente de la categoría del mismo, no hay habitaciones Triples “reales”, sino que a las 
habitaciones Dobles normales (sean con cama matrimonial o con camas separadas) se 
les agrega una tercer cama, en general plegable, resultando con frecuencia mucho más 
incómodas. Aconsejamos triples sólo si usted viaja con niños.
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Ninguno de los hoteles ofrecidos incluye servicio de 
lavandería, tratamientos de spas, minibar, llamadas telefónicas o servicios de WIFI.
DEPÓSITO DE DINERO A LA LLEGADA: En muchos destinos (Emiratos Árabes, China, 
Sudeste Asiático…) es política general en los hoteles que le puedan solicitar un depósito 
de dinero o una copia de su tarjeta de crédito a la hora de realizar su check in. Este 
depósito podrá recuperarlo el día de salida si usted no realizó ningún gasto en el hotel. 
Europamundo no se responsabiliza de dicho pago ni de las consecuencias que implique 
no abonarlo.

PROPINAS: La propina es el testimonio de su satisfacción por un servicio y será otorgado 
a su criterio. No obstante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una 
costumbre instituida. Normalmente se estableceuna propina de 4€ por persona / por 
día para el guía y de 3 € por persona / por día para el chófer. Recuerde que las propinas 
no están incluidas en el precio del paquete y deberá abonarlas directamente durante su 
tour. En los circuitos de Egipto que incluyen Crucero, la propina aproximada será de 40 
USD por persona y debe ser abonada a lo largo del crucero. Este importe es de carácter 
obligatorio y está en función de la duración del crucero. 
En algunos destinos (India, China, Sudeste Asiático), se cobra propina por todo aunque 
el servicio esté incluido: por guardar los zapatos a la entrada de un templo, al barquero 
que nos dio un paseo en lancha, por subir en elefante, por recibir un masaje en los pies, 
por utilizar los baños…recuerde que hay personas en estos países que sólo tienen como 
única  forma de ingreso la propina. En otros países, como por ejemplo en Japón, la 
propina no está bien vista.
DESCUENTOS: En algunos circuitos de esta serie  NO hay logo de “pasajero Club” por 
lo que no podemos ofrecer descuento de pasajero repetidor, pasajero club, parejas en 
viajes de luna de miel o mayores de 65 años (ni siquiera en temporada baja). Tampoco 
hay posibilidad de realizar reservas a compartir salvo en los circuitos de Japón, Corea 
y China. Algunos circuitos de esta sección no aplican descuento del 15% para la tercera 
persona viajando en Triple.

CIRCUITOS CON VUELOS INTERNOS:
EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS: En aquellos destinos que tienen vuelos incluidos hay una 
fecha límite para poder emitir billetes. Las reservas/ emisión de los vuelos se realizarán 
con los datos/ documentación presentada por el cliente. Una vez realizada la reserva y 
emitido el billete, un error posterior en el nombre o un nombre incompleto, puede pro-
vocar la invalidez del billete emitido y la necesidad de tener que emitir un nuevo billete. 
Europamundo no se responsabiliza de los gastos generados de cancelación y nueva 
emisión. Recuerde, además, que hacer una reserva nueva puede implicar la posibilidad 
de no conseguir plazas en los mismos vuelos.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de que un billete con un nombre que no 
coincida con el que aparece en el pasaporte pueda ser motivo para denegar el embarque 
a un viajero.
LÍMITE DE PESO: La franquicia de equipaje incluida en los vuelos domésticos va en 
función de la compañía que opere el vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen 
dichas franquicias se considerarán como exceso, con el recargo que en cada caso fije la 
compañía. En algunos trayectos domésticos la franquicia máxima permitida oscila entre 
los 23 Kg (Egipto y Australia), 20 Kg (la mayor parte de los destinos) y 15 Kg por persona 
(India y avioneta Nairobi- Masai Mara en safari por Kenya). En Japón se recomienda una 
maleta de 20 Kg de peso ya que el espacio de los maleteros en los buses es reducido y 
también por su comodidad para moverse en los trayectos donde tenga incluido el Tren 
Bala.
VARIACIONES/ CANCELACIONES: Los vuelos contratados son en categoría turista y 
están sujetos a un número de plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva 
no existen plazas disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otra clase o vuelo de la 
misma o distinta compañía. Los horarios de los vuelos pueden modificarse o cancelarse 
en destino sin previo aviso pudiendo afectar al orden o modificación del Itinerario. Si 
esto ocurriese, nuestro corresponsal en destino se reserva el derecho de cambiar el orden 
del programa intentando que no repercuta en la pérdida de los servicios contratados.

TRANSPORTE: Las características de confort son estándar dentro de los patrones 
de autocares turísticos que hay en cada uno de estos países. Todos disponen de aire 
acondicionado. Los estándares de confort, apariencia exterior e interior de los autocares 
utilizados para las excursiones, traslados y circuitos varían en función de la normativa 
vigente en cada país, pudiendo ser inferior a la normalmente utilizada en Europa. En la 
mayor parte de los destinos de esta sección los autobuses no tienen baño ni servicio de 
wifi.
ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en 
destino, debido a problemas operativos y climatológicos. El orden de las visitas podría 
modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. Recuerde que en momen-
tos puntuales, debido a vacaciones, festividades o fiestas nacionales en destinos como 
Japón o China, se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas  debido a 
un tráfico más lento en las carreteras.
VISITAS: Durante las visitas que incluyen entradas a templos, mezquitas y algunos mon-
umentos es obligatorio descalzarse a la entrada y cubrirse los hombros. Se recomienda 
llevar un par de calcetines y un par de pañuelos grandes para cubrir los hombros. En la 
mayoría de los monumentos hay que pagar a la entrada por poder hacer fotos o filmar. 
GASTOS DE CANCELACION: En la programación donde existen cruceros (Egipto), vuelos 
domésticos (Egipto, India, China, Sudeste Asiático), circuitos con safaris (Sudáfrica, 
Kenya) existen unas condiciones especiales de cancelación.
SALIDAS GARANTIZADAS:  Algunos circuitos de Oriente Medio, Asia y África tienen salida 
garantizada desde 02 pasajeros. En los circuitos donde se aplica esta condición aparece 
especificado en el apartado de Precios por Persona.
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DESDE 396€-DÍAS 3

DESDE 630€-DÍAS 3

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EUROS

PRECIOS POR PERSONA EUROS

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : viaje y 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Visita familia de agricultores loca-

les.
• Barco: Crucero por el rio Li en Guilin.
• Entradas: Gruta de las Flautas de Caña
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Guilin, 

Yangshuo.

• Servicios Generales de Europamundo :  
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada.
• City Tour: Hong Kong
• Barco: Paseo en barco típico sampan por 

Aberdeen.
• Funicular: Peak Tram al Pico Victoria en Hong 

Kong
• 
• 

ID: DBL INDIV
T. Única € 396 495

01 MAR/ SAB. Guilin.-
Bienvenido a GUILIN, la ciudad más pintoresca de 
China.  Los ríos y las majestuosas montañas de Guilin 
constituyen uno de los más maravillosos paisajes del 
mundo, lo que hace de la impresionante naturaleza el 
mayor atractivo turístico de esta ciudad. Llegada al 
aeropuerto o estación de tren, recibimiento por parte 
de nuestro guía local de habla hispana. 
13:00 HORAS.   Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Hoy conoceremos la Gruta de 
Las Flautas de Caña, una magnífica cueva calcárea 
en la cual hay numerosas estalactitas, estalagmitas, 
mantos de roca y flores de roca. Y después, haremos 
una breve parada en el Lago de Fanglian para tomar 
fotos. Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Puede reservar vuelo a Guilin a través de 
Europamundo o por su agente de viajes pero se nece-
sita que la llegada del vuelo a Guilin sea como tiempo 
límite las 11:30 AM para poder cumplir con las visitas 
programas para este día.

02 MIÉ/ JUE. Guilin - Crucero por el río Li – 
Yangshuo.- 

Desayuno. En este día, realizaremos un paseo por el 
Crucero por el río Li Jiang, que es famoso por su insu-
perable hermosura paisajística, gracias a sus cadenas 
de verdes montañas, picos de asombrosas formas, 
aguas diáfanas, rocas sorprendentes y grutas fantás-

ticas. Almuerzo incluido. Por la tarde, recorrido por la 
Calle de Oeste y mercadillo en  Pueblo Yangshuo, un 
paisaje natural que se acompaña del paisaje campes-
tre. Traslado al hotel, check in y Alojamiento
Nota: Le aconsejamos opcionalmente (NO INCLUIDO) 
que disfrute del espléndido espectáculo nocturno “Liu 
Sanjie” que tiene como escenarios el Li River, dirigida 
por el famoso director - Zhang Yimou.

03 JUE/ VIE. Yangshuo - Aeropuerto / Estación de 
tren de Guilin 

Desayuno. Por la mañana, iremos a explorar las bellas 
vistas del campo de Yangshuo, fantásticas montañas 
de piedra caliza, pueblos agrícolas, arrozales y búfalos 
de agua itinerantes ... Disfrute de la agradable cami-
nata (aproximadamente 1.5 horas) o en bicicleta (unos 
35 minutos/ no incluido) a la delicada Moon Hill, tam-
bién visitaremos el famoso Big Banyan Tree, árbol con 
más de 1.000 años de antigüedad. Su viaje al campo 
termina con una visita interesante a una familia de 
agricultores locales. Experimentaremos su vida diaria 
y disfrutaremos de un auténtico almuerzo incluido en 
casa de familia local.
A continuación, traslado a la ciudad de GUILIN para 
tomar su vuelo / tren al siguiente destino. F in de nues-
tros servicios
Nota: Salida del vuelo o del tren debe ser a partir de 
las 20:00 horas.

DÍA 01. Hong Kong.-
Llegada a Hong Kong, capital comercial y puerta de 
Asia. Traslado incluido al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 02. Hong Kong.-
Después del desayuno, visita de la ciudad con guía 
local. En primer lugar, subirá al punto más alto de 
Hong Kong, el Pico Victoria (552m) a través del famo-
so funicular “Peak Tram” que ha operado durante 
más de 112 años, siendo uno de los funiculares más 
antiguos del mundo. Desde aquí se divisa toda la 
ciudad y su bahía. A continuación, daremos un paseo 
en barco típico sampan por Aberdeen, antiguo puerto 
de pescadores donde podremos ver cómo es la vida 
cotidiana de las gentes que viven en las casas-barco 

llamadas “hoklos”. Con un poco de suerte, podremos 
ver cómo se practica la peculiar técnica de pescar a 
mano. Posteriormente, visitaremos también la  Bahía 
Repulse, situada en la parte sur de la isla de Hong 
Kong, es la bahía más espectacular de la región.
Tarde libre. Alojamiento

DÍA 03. Hong Kong.-
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.
Nota: Opcionalmente (no incluido), le recomendamos 
realizar una excursión full day a Macao, antigua colonia 
portuguesa hasta 1999 y último asentamiento europeo 
en Oriente. 

DÍA 04. Hong Kong.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

novedad

novedad

Extensión Guilin

Extensión Hong Kong

T. Alta: Del 15 de Abril al 05 de Mayo + Del 15 de 
Octubre al 04 Noviembre + Del 22 Diciembre 2018 
al 03 Enero 2019.

T. Baja: Del 01 al 14 de Abril + Del 06 de Mayo al 
14 Octubre + Del 05 Noviembre 2018 al 21 de Di-
ciembre + Del 04 de Enero al 31 de Marzo 2019.
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ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :     03, 07,10, 14, 17, 21, 24, 28 
May.18 :    01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Jun.18 :     02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
Jul.18 :      03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 
Ago.18 :     04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Sep.18 :     01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Oct.18 :      02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Nov.18 :     03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 
Dic.18 :      01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
Ene.19 :     01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Feb.19 :     02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 
Mar.19 :     02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

DBL INDIV
T.Alt € 828 1287
T.Baj € 630 946
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Bejingdatong

Luoyang

PINGYAO

3

Shanghai

wutai

xian

1

1

2 1

1

2

Linfen

Defeng

Suzhou

Zhengzhou

DESDE 915€-DÍAS 6/9/12
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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O N L I N E

Pekin y Shanghai

China Milenaria

opción 1

opción 3

opción 2 Triángulo de Oro en China
01 LUN. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 

Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado 
a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una 
arteria peatonal y comercial llena de vida con muchas 
tiendas y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, 
regreso al hotel.

02 MAR. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los barrios 
tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. En 
esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 MIÉ. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una Cena incluida de pato 
laqueado. 

04 JUE.  Pekin -Suzhou- Shanghai.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta veloci-
dad de China.  A 300 km/hora, en menos de 5  horas 
efectuamos los casi 1200 km y  llegamos a  SUZHOU 
con sus maravillosos jardines patrimonio de la huma-
nidad. Almuerzo incluido. Esta ciudad fue la principal 
productora de seda del mundo y se asoció siempre a la 
belleza y elegancia. Continuamos hacia el Jardín del 
humilde administrador, entrada incluida para visitar 
el más grande y más hermoso jardín de la ciudad. 
Tendremos un tiempo libre para pasear por la muy 
pintoresca Pingjiang road. Continuación a SHANGHAI. 
Alojamiento.

05 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

06 SAB.- Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2- TRIÁNGULO DE ORO EN CHINA
DÍAS 01 A 05 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
06 SAB.- Shanghai -Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos tren 
de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas lle-
gamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO 
LIN, conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos 
la entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 

Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista del 
Caballo Blanco,. Por la noche traslado a la ciudad 
vieja, penetramos a través de su impresionante mura-
lla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

07 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, llega-
da al final de la tarde.

08 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 
espectáculo tocando instrumentos tradicionales. 
Tiempo libre.-

09 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- CHINA MILENARIA
DÍAS 01 A 08 COMO EN INTINERARIO ANTERIOR
09 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 

– Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 
desde donde nos dirigimos en nuestro autocar a la 
MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo 
XVII y XIX por adinerada familia. Almuerzo incluido.  
Continuamos a PINGYAO, la ciudad histórica mejor 
conservada de China, con 4000 edificios antiguos, 
patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta 
encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones 
y muralla de la ciudad. 
10 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monas-
terios antiguos (y un número similar de monasterios 
construidos en los últimos años) albergan una numero-
sa comunidad de monjes. Visitaremos con nuestro guía 
Nanshan temple, posteriormente dejaremos tiempo 
libre para que usted pueda buscar templos menos visi-
tados donde podrá con respeto observar a los monjes. 
Cena incluida y alojamiento.

11 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de montaña, 
conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo inclui-
do. Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las 
CUEVAS DE YUNGANG, el recinto mas impresionante 
de arte en cuevas de China, con mas de 51 000 esta-
tuas en sus 252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al final 
de la tarde podrá usted pasear por esta ciudad de 
impresionantes murallas y ha reconstruido todo su 
centro histórico.

12 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, 
Xuancong temple, es increíble su construcción en la 
pared de un acantilado. Continuamos a  JIMING POST, 
pequeña población tradicional China que conserva su 
vida apacible y provinciana, se creó como punto de 
descanso para los correos que se enviaban del empe-
rador, protegida por potentes murallas.  Continuación 
a PEKIN, llegada a media tarde. 

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu 
en Pekin.

• Visita Panorámica en: Beijing, Shangai.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin, Jardin del humilde 
administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, dem-
ostración ceremonia del Té en Shangai.

• Tren Alta Velocidad: Pekin - Suzhou.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Beijing, 

Beijing, Beijing, Suzhou, Shanghai 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Templo Shao Lin y asistencia a prác-

tica de Kung-Fu en Denfeng, Monasterio budista 
del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas 
en Longmen, Museo Ejército de Terracota, 
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demos-
tración de caligrafía china, mezquita, y espec-
táculo de tambores tradicionales en Torre del 
Tambor en Xian.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Zengzhou.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Denfeng, 

Monte Hua 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Entradas: Mansion del Clan Wang; Templos, 
mansiones y murallas en Pingyao; Nanshan 
Temple en Wutai; Gran Muralla en Yanmenguan; 
Cuevas de Yungang en Datong, Templo 
Colgante en Datong; Pequeña población tradi-
cional china en Jiming Post.

• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Lingfen, 

Wutai, Yingxian

Abr.18:    23
May.18:     07, 21
Jun.18:     04, 18
Jul.18:     02, 09, 16, 23
Ago.18:     06, 13, 20
Sep.18:     03, 10, 17, 24

Oct.18:      08, 15, 29
Nov.18:     12, 26
Dic.18:      10, 24
Ene.19:    07, 21
Feb.19:     04, 18
Mar.19:  04, 18

Opción 1
ID:15202 DBL INDIV
T.Alt € 915 1225
T. Med € 915 1225
T.Baj € 915 1225
Opción 2
ID:15203 DBL INDIV
T.Alt € 1575 1985
T. Med € 1575 1985
T.Baj € 1575 1985
Opción 3
ID:15204 DBL INDIV
T.Alt € 2200 2770
T. Med € 2200 2770
T.Baj € 2200 2770
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DESDE 2.670 €-DÍAS 15

01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un tras-
lad o a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle 
es una arteria peatonal y comercial llena de vida 
con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno 
de los patrimonios mundiales. También tendre-
mos la oportunidad de conocer el Parque Jingshan 
donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de 
los jardines imperiales mejor conservados de Pekín. 
Ascenderemos a lo alto de la colina para tener las 
mejores vistas (si el día está despejado) sobre la 
Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el 
Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. 
Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típi-
ca de tres ruedas) por los barrios tradicionales de 
Pekín, conocidos como Hutong. En esta zona podre-
mos ver el estilo tan característico de vida de los 
residentes en estos barrios populares, visitar tiendas 
típicas e incluso una casa tradicional de un hutong, 
un Siheyuan, con todas sus estancias alrededor de un 
patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su 
historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicu-
lar de subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a 
la ciudad. Regresando a Pekín pararemos en el dis-
trito 798 con su arte contemporáneo ubicado en una 
antigua fábrica militar. A continuación, recorrido 
por el Templo del Cielo, el mayor grupo de templos 
de China y una de las construcciones más originales 
e impresionantes de Beijing. Nos relajaremos disfru-
tando con un masaje en los pies. También recibire-
mos una clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al 
hotel y alojamiento. Nos despedimos de Beijing con 
una Cena incluida de pato laqueado. 

04 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, 
tomamos uno de los modernísimos trenes de alta 
velocidad de China. A 300 km/hora, en dos horas lle-
gamos a TAIAN, al pie del monte Taishan, considera-

da la montaña más sagrada de China. Visitamos el 
DAI temple, magnifico complejo de templos Taoístas 
del siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los pere-
grinos.  Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el 
teleférico que asciende a las “Puertas del cielo” de 
la montaña sagrada… la última fase hay que hacerla 
caminando subiendo su empinada escalera entre 
cientos de peregrinos. Al final de la tarde, en nuestro 
autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

05 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino 
del siglo V antes de Cristo creador del confucianis-
mo. Incluimos la visita y entrada a la Mansión y 
el templo de Confucio. Continuación de ruta hacia 
XUZHOU.  Almuerzo incluido. Conocemos el impre-
sionante Mausoleo subterráneo del emperador de 
los Han, nos sorprendemos viendo el museo del 
ejército  de terracota (similares, pero en tamaño 
pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello con 
el autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, 
ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

06 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.- 
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 
hrs llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones 
de habitantes considerada por muchos la mas 
agradable de China. Nos sorprenderá la actividad 
y la vida comercial de esta moderna metrópoli.   
Conoceremos la montaña purpurea, donde visita-
mos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco templo 
Lingu. Tiempo libre posteriormente.

07 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus 
góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. Tras 
ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jardines 
patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 
mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde adminis-
trador, entrada incluida para visitar el más grande 
y más hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un 
tiempo libre para pasear por la muy pintoresca 
Pingjiang road. 
Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

08 VIE. Shanghai.- 
En nuestra visita incluida, conoceremos el área 
de Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, 
es hoy el distrito financiero, su silueta más famosa 
es la Torre de la Perla. Viajaremos al pasado reco-
rriendo las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín 
Yuyuan, un jardín privado que fue construido 
durante la dinastía Ming. Disfrutaremos con una 

FECHAS DE SALIDA GRAN CHINA

novedad

Abr.18:      20
May.18:     04, 18
Jun.18:     01, 15, 29
Jul.18:      06, 13, 20
Ago.18:    03, 10, 17, 31
Sep.18:     07, 14, 21
Oct.18:      05, 12, 26
Nov.18:     09, 23
Dic.18:      07, 21
Ene.19:    04, 18
Feb.19:     01, 15
Mar.19:  01, 15, 29

PRECIOS POR PERSONA 

MONTE HUA
UNA DE LAS CINCO MONTAÑAS SAGRADAS

 TAOÍSTAS DE CHINA

la Ciudad Prohibida 
Vista de la Ciudad Prohibida desde la Colina del Carbón en el Parque Jingshan
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Bejingdatong

Luoyang

PINGYAO

qufu

3

 Nanjing

Shanghai

wutai

xian

1

1

1

2 1

1

1

2

Linfen

Defeng

Taian

1 XUZHOU 

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu en 
Pekin.

• Barco: Paseo en barco en Tongli, Paseo en barco 
en Longmen.

• Visita Panorámica en: Pekin, Qufu, Shangai.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin, 

Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin; Templo Dai en Taian; 
Mansión y Templo de Confucio en Qufu; Mausoleo 
subterráneo del emperador de los Han en Xuzhou; 
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en Nanjing; 
Jardin del humilde administrador en Suzhou; 
Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en 
Shangai; Templo Shao Lin y asistencia a práctica 
de Kung-Fu en Denfeng; Monasterio budista del 
Caballo Blanco en Luoyang; Cuevas Budistas en 
Longmen; Museo Ejército de Terracota, pequeña 
pagoda de la Oca Salvaje, demostración de 
caligrafía china, mezquita, y espectáculo de tam-
bores tradicionales en Torre del Tambor en Xian; 
Mansion del Clan Wang; Templos, mansiones y 
murallas en Pingyao; Nanshan Temple en Wutai; 
Gran Muralla en Yanmenguan; Cuevas de Yungang 
en Datong, Templo Colgante en Datong; Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Puerta del 
Cielo en Taian, Hua Shan en Monte Hua.

• Tren Alta Velocidad: Pekin – Taian; Shanghai – 
Zengzhou; Xian - Lingfen.

• 12 Almuerzos o Cenas incluidos en: Beijing, Beijing, 
Beijing, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, Denfeng, 
Monte Hua, Lingfen, Wutai, Yingxian

demostración sobre la ceremonia del Té, bebida que 
a través de su tradición, olor y sabor desempeña un 
papel cultural importantísimo en China. Pasaremos 
por una de los barrios más de moda de la capital, 
Xintiandi. Almuerzo incluido. Recorreremos el Barrio 
de Tianzifang, una antigua zona residencial ubicada 
en el área de la Concesión Francesa, conocido por  
sus estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales  
con sus pequeñas tiendas de artesanía y  galerías de 
arte. Finalizamos la visita en el malecón, más conoci-
do como el Bund, con sus edificios decimonónicos de 
estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

09 SAB. Shanghai.-Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos 
tren de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas 
llegamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO LIN, 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos 
la entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 
Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista del 
Caballo Blanco,. Por la noche traslado a la ciudad 
vieja, penetramos a través de su impresionante mura-
lla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

10 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
Almuerzo incluido y subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, llega-
da al final de la tarde.

11 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 

entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

12 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 
– Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 
desde donde nos dirigimos en nuestro autocar a la 
MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo 
XVII y XIX por adinerada familia. Almuerzo incluido.  
Continuamos a PINGYAO, la ciudad histórica mejor 
conservada de China, con 4000 edificios antiguos, 
patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta 
encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones 
y muralla de la ciudad. 
13 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este 
lugar, entre verdes montañas y bosques , se encuen-
tra uno de los centros del budismo lamaísta, mas 
de 40 monasterios antiguos (y un número similar de 
monasterios construidos en los últimos años) albergan 
una numerosa comunidad de monjes. Visitaremos 
con nuestro guía Nanshan temple, posteriormente 
dejaremos tiempo libre para que usted pueda buscar 
templos menos visitados donde podrá con respeto 
observar a los monjes. Cena incluida y alojamiento.

14 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de monta-
ña, conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 252 
cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde podrá 
usted pasear por esta ciudad de impresionantes mura-
llas y ha reconstruido todo su centro histórico.

15 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-
Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, 
Xuancong temple, es increíble su construcción en la 
pared de un acantilado. Continuamos a  JIMING POST, 
pequeña población tradicional China que conserva su 
vida apacible y provinciana, se creó como punto de 
descanso para los correos que se enviaban del empe-
rador, protegida por potentes murallas.  Continuación 
a PEKIN, llegada a media tarde. Fin de nuestros ser-
vicios.

LONGMEN
Las grutas de Longmen y sus miles de Budas

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Suzhou
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DESDE 1.400 €-DÍAS 9/12

01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer con-
tacto con esta impresionante ciudad. Incluimos un 
traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle 
es una arteria peatonal y comercial llena de vida 
con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno 
de los patrimonios mundiales. También tendre-
mos la oportunidad de conocer el Parque Jingshan 
donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de 
los jardines imperiales mejor conservados de Pekín. 
Ascenderemos a lo alto de la colina para tener las 
mejores vistas (si el día está despejado) sobre la 
Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el 
Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. 
Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típi-
ca de tres ruedas) por los barrios tradicionales de 
Pekín, conocidos como Hutong. En esta zona podre-
mos ver el estilo tan característico de vida de los 
residentes en estos barrios populares, visitar tiendas 
típicas e incluso una casa tradicional de un hutong, 
un Siheyuan, con todas sus estancias alrededor de un 
patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su 
historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicu-
lar de subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a 
la ciudad. Regresando a Pekín pararemos en el dis-
trito 798 con su arte contemporáneo ubicado en una 
antigua fábrica militar. A continuación, recorrido 
por el Templo del Cielo, el mayor grupo de templos 
de China y una de las construcciones más originales 
e impresionantes de Beijing. Nos relajaremos disfru-
tando con un masaje en los pies. También recibire-
mos una clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al 

hotel y alojamiento. Nos despedimos de Beijing con 
una Cena incluida de pato laqueado. 

04 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, 
tomamos uno de los modernísimos trenes de alta 
velocidad de China. A 300 km/hora, en dos horas lle-
gamos a TAIAN, al pie del monte Taishan, considera-
da la montaña más sagrada de China. Visitamos el 
DAI temple, magnifico complejo de templos Taoístas 
del siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los pere-
grinos.  Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el 
teleférico que asciende a las “Puertas del cielo” de 
la montaña sagrada… la última fase hay que hacerla 
caminando subiendo su empinada escalera entre 
cientos de peregrinos. Al final de la tarde, en nuestro 
autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

05 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino 
del siglo V antes de Cristo creador del confucianis-
mo. Incluimos la visita y entrada a la Mansión y 
el templo de Confucio. Continuación de ruta hacia 
XUZHOU.  Almuerzo incluido. Conocemos el impre-
sionante Mausoleo subterráneo del emperador de 
los Han, nos sorprendemos viendo el museo del 
ejército  de terracota (similares, pero en tamaño 
pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello con 
el autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, 
ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

06 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de 
habitantes considerada por muchos la mas agrada-
ble de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo 
libre posteriormente.

07 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus 
góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. Tras 
ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jardines 
patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 

FECHAS DE SALIDA

novedad
Abr.18:    20
May.18:     04, 18
Jun.18:     01, 15, 29
Jul.18:      06, 13, 20
Ago.18:    03, 10, 17, 31
Sep.18:     07, 14, 21
Oct.18:      05, 12, 26
Nov.18:     09, 23
Dic.18:      07, 21
Ene.19:    04, 18
Feb.19:     01, 15
Mar.19:  01, 15, 29

China Espiritual y Modernaopción 1

opción 2China Tradicional

NANJING
ciudad de ocho millones de habitantes considerada por muchos
 la mas agradable de China. 

shangai
Las ceremonias del te
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EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu en 
Pekin.

• Barco: Paseo en barco en Tongli
• Visita Panorámica en: Pekin, Qufu, Shangai.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin; Templo Dai en Taian; 
Mansión y Templo de Confucio en Qufu; Mausoleo 
subterráneo del emperador de los Han en Xuzhou; 
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en Nanjing; 
Jardin del humilde administrador en Suzhou; 
Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en 
Shangai.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Puerta del 
Cielo en Taian.

• Tren Alta Velocidad: Pekin – Taian.
• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Beijing, Beijing, 

Beijing, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Templo Shao Lin y asistencia a práctica 

de Kung-Fu en Denfeng; Monasterio budista del 
Caballo Blanco en Luoyang; Cuevas Budistas en 
Longmen; Museo Ejército de Terracota, pequeña 
pagoda de la Oca Salvaje, demostración de calig-
rafía china, mezquita, y espectáculo de tambores 
tradicionales en Torre del Tambor en Xian. 

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai – Zengzhou.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Denfeng, 

Monte Hua

mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde administra-
dor, entrada incluida para visitar el más grande y más 
hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un tiempo 
libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang 
road. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

08 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

09 SAB. Shanghai.-Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2- CHINA TRADICIONAL 
DÍAS 01 A 08 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
9 SAB. Shanghai.-Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos 
tren de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas 
llegamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO LIN, 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos la 
entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 

Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista del 
Caballo Blanco,. Por la noche traslado a la ciudad 
vieja, penetramos a través de su impresionante mura-
lla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

10 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, llega-
da al final de la tarde.

11 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

12 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

XIAN
LOS GUERREROS DE TERRACOTA, LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO

SHAO LIN 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu

1 XUZHOU 

Suzhou
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DESDE XXX€-DÍAS 12DESDE 2.050€-DÍAS 12

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu 
en Pekin.

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Visita Panorámica en: Shanghai, Pekin.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang, 

Calle Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración cere-

monia del Té en Shanghai; Templo Shao Lin y 
asistencia a práctica de Kung-Fu en Denfeng; 
Monasterio budista del Caballo Blanco en 
Luoyang; Cuevas Budistas en Longmen; Museo 
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la 
Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, 
mezquita, y espectáculo de tambores tradi-
cionales en Torre del Tambor en Xian; Mansion 
del Clan Wang; Templos, mansiones y murallas 
en Pingyao; Nanshan Temple en Wutai; Gran 
Muralla en Yanmenguan; Cuevas de Yungang 
en Datong, Templo Colgante en Datong; 
Pequeña población tradicional china en Jiming 
Post; Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 
Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua, Gran 
Muralla China en Pekin.

• Tren Alta Velocidad: Shanghai – Zengzhou; 
Xian - Lingfen.

• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Shanghai, 
Denfeng, Monte Hua, Lingfen, Wutai, Yingxian, 
Pekin, Pekin, Pekin.

ID:15205 DBL INDIV
T.Alt € 2050 2615
T. Med € 2050 2615
T.Baj € 2050 2615

01 JUE. Shanghai.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a 
SHANGHAI, ciudad cosmopolita que cuenta con más 
de 15 millones de habitantes, el mayor puerto comer-
cial y la metrópoli más internacional de China.

02 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

03 SAB. Shanghai -Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos 
tren de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas 
llegamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO LIN, 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos la 
entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 
Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista del 
Caballo Blanco,. Por la noche traslado a la ciudad 
vieja, penetramos a través de su impresionante mura-
lla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

04 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, llega-
da al final de la tarde.

05 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 
espectáculo tocando instrumentos tradicionales. 
Tiempo libre.-

06 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 
– Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 
desde donde nos dirigimos en nuestro autocar a la 
MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo 
XVII y XIX por adinerada familia. Almuerzo incluido.  
Continuamos a PINGYAO, la ciudad histórica mejor 
conservada de China, con 4000 edificios antiguos, 
patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta 
encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones 
y muralla de la ciudad. 

07 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monas-

terios antiguos (y un número similar de monasterios 
construidos en los últimos años) albergan una numero-
sa comunidad de monjes. Visitaremos con nuestro guía 
Nanshan temple, posteriormente dejaremos tiempo 
libre para que usted pueda buscar templos menos visi-
tados donde podrá con respeto observar a los monjes. 
Cena incluida y alojamiento.

08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de montaña, 
conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 
252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde 
podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes 
murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

09 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-
Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, 
Xuancong temple, es increíble su construcción en la 
pared de un acantilado. Continuamos a  JIMING POST, 
pequeña población tradicional China que conserva su 
vida apacible y provinciana, se creó como punto de 
descanso para los correos que se enviaban del empe-
rador, protegida por potentes murallas.  Continuación 
a PEKIN, llegada a media tarde. 

Al final del día, vamos a tener el primer contacto con 
esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la 
famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.  

10 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo mere-
cerá la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y desde fuera, aprecia-
remos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver 
el estilo tan característico de vida de los residentes en 
estos barrios populares, visitar tiendas típicas e inclu-
so una casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con 
todas sus estancias alrededor de un patio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

11 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una Cena incluida de pato 
laqueado. 

12 LUN. Pekin.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

novedadchina clásica

Abr.18:    26
May.18:   10,24
Jun.18:     07,21
Jul.18:     05, 12, 19, 26
Ago.18:    09, 16, 23
Sep.18:     06, 13, 20, 27
Oct.18:      11,18
Nov.18:     01, 15, 29
Dic.18:      13, 27
Ene.19:    10,24
Feb.19:     07, 21
Mar.19:  07, 21
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Bejingdatong

Luoyang

PINGYAO

2

Shanghai

wutai

xian

1
3

1

2 1

1

Linfen

Defeng

Zhengzhou

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado 
a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una 
arteria peatonal y comercial llena de vida con muchas 
tiendas y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, 
regreso al hotel.

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los barrios 
tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. En 
esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso podremos visitar una 
casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con todas 
sus estancias alrededor de un patio. Regreso al hotel 
y alojamiento.
Nota: Si el número de viajeros es muy limitado durante 
la estancia en Pekín los servicios podrán ser realizados 
en  excursión regular con algunos cambios en el pro-
grama.

03 DOM. Pekín- Xian
Tiempo libre por la mañana en Pekín. Sobre las 14 hrs 
traslado a la estación de tren, tomamos uno de los 
modernísimos trenes de alta velocidad de China.  A 
300 km/hora, en aproximadamente 5  horas efectua-
mos los casi 1100 km que separan las dos ciudades. 
XIAN –Llegada al final de la tarde-, traslado al hotel.

04 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 

dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

05 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 
– Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 
desde donde nos dirigimos en nuestro autocar a la 
MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo 
XVII y XIX por adinerada familia. Almuerzo incluido.  
Continuamos a PINGYAO, la ciudad histórica mejor 
conservada de China, con 4000 edificios antiguos, 
patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta 
encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones 
y muralla de la ciudad. 

06 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monas-
terios antiguos (y un número similar de monasterios 
construidos en los últimos años) albergan una numero-
sa comunidad de monjes. Visitaremos con nuestro guía 
Nanshan temple, posteriormente dejaremos tiempo 
libre para que usted pueda buscar templos menos visi-
tados donde podrá con respeto observar a los monjes. 
Cena incluida y alojamiento.

07 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de montaña, 
conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 
252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde 
podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes 
murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
 
08 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-
Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, 
Xuancong temple, es increíble su construcción en la 
pared de un acantilado. Continuamos a JIMING POST, 
pequeña población tradicional China que conserva su 
vida apacible y provinciana, se creó como punto de 
descanso para los correos que se enviaban del empe-
rador, protegida por potentes murallas. Continuación 
a PEKIN, llegada a media tarde. 
Fin de nuestros servicios.

novedadchina auténtica
templos pingyao

una ciudad amurallada con ambiente medieval DESDE 1.340E- DÍAS 8

Abr.18:  27
May.18:  11,25
Jun.18:  08,22
Jul.18:  06,13,20,27
Ago.18:  10,17,24
Sep.18:  07,14,21,28

Oct.18:  12,19
Nov.18:  02,16,30
Dic.18:  14,28
Ene.19:  11,25
Feb.19:  08,22
Mar.19:  08,22

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA 

ID:15206 DBL INDIV
T.Alt € 1340 1725

T. Med € 1340 1725
T.Baj € 1340 1725

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin.
• Visita Panorámica en: Pekin.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en 

Pekin.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin; Museo Ejército de 
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, 
demostración de caligrafía china, mezquita, y 
espectáculo de tambores tradicionales en Torre 
del Tambor en Xian;  Mansion del Clan Wang; 
Templos, mansiones y murallas en Pingyao; 
Nanshan Temple en Wutai; Gran Muralla 
en Yanmenguan; Cuevas de Yungang en 
Datong; Templo Colgante en Datong; Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post.

• Tren Alta Velocidad: Pekin - Xian, Xian - 
Lingfen.

• 05 Almuerzos o Cenas incluidas en: Beijing, 
Beijing, Lingfen, Wutai, Yingxian.

• 

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Shanghai.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a 
SHANGHAI, ciudad cosmopolita que cuenta con más de 
15 millones de habitantes, el mayor puerto comercial y la 
metrópoli más internacional de China.

02 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el 
distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre de 
la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las calles de la 
Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que fue 
construido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos con 
una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida que 
a través de su tradición, olor y sabor desempeña un papel 
cultural importantísimo en China. Pasaremos por una de 
los barrios más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo 
incluido. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una anti-
gua zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas calle-
juelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de artesanía 
y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el malecón, más 
conocido como el Bund, con sus edificios decimonónicos de 
estilo europeo. Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo 
en barco por la noche para ver Shanghai iluminado, será 
una experiencia inolvidable.

03 SAB. Shanghai -Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos tren de 
alta velocidad, en aproximadamente 4 horas llegamos a 
la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro bus a Denfeng 
donde visitamos el templo de SHAO LIN, conocido por 
sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos la entrada y asis-
tiremos a una práctica de  Kung-Fu. Almuerzo incluido. 
Continuamos a LUOYANG donde visitamos el extenso y 
activo monasterio budista del Caballo Blanco. Por la 
noche traslado a la ciudad vieja, penetramos a través de 
su impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran 
actividad tradicional y sus iluminadas calles.  

04 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en las pared 
rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 imágenes de 
Buda. Incluiremos un paseo en barco. Continuamos nuestra 
ruta hacia HUA SHAN, la mas elevada de las cinco monta-
ñas sagradas taoístas, incluimos almuerzo y  subiremos en 
el teleférico (en fechas puntuales pueden existir esperas 
prolongadas o incluso no poderse visitar por exceso de 
afluencia), los paisajes son espectaculares y el ambiente 
del lugar cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, 
llegada al final de la tarde.

05 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se origi-
naba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer 
el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que fueron encontrados bajo 
tierra. Regresamos a XIAN, Posteriormente, visitaremos 
la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos 
ocasión de realizar un breve curso de caligrafía China un 
pase por el centro amurallado, atravesaremos su barrio 
musulmán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada a la 
Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto espec-
táculo tocando instrumentos tradicionales. Tiempo libre.-

06 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 
– Pingyao.-

Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, 
en menos de tres horas llegamos a Lingfen desde donde 
nos dirigimos en nuestro autocar a la MANSION DEL CLAN 
WANG, construida entre el siglo XVII y XIX por adinerada 
familia. Almuerzo incluido.  Continuamos a PINGYAO, la 
ciudad histórica mejor conservada de China, con 4000 edi-
ficios antiguos, patrimonio de la humanidad, disfrutare-
mos de esta encantadora ciudad tradicional. Incluiremos 
entrada que permite el acceso a todos los templos, man-
siones y muralla de la ciudad. 

07 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monasterios 
antiguos (y un número similar de monasterios construidos 
en los últimos años) albergan una numerosa comunidad 
de monjes. Visitaremos con nuestro guía Nanshan temple, 
posteriormente dejaremos tiempo libre para que usted 
pueda buscar templos menos visitados donde podrá con 
respeto observar a los monjes. Cena incluida y alojamien-
to.
08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística entre 
montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos de  los 

límites de Mongolia, en un paso de montaña, conocemos 
aquí una parte de la GRAN MURALLA, podremos caminar 
con tranquilidad al ser una zona con un muy limitado 
número de turistas. Continuamos  a YINGXIAN, tranquila 
población pintoresca en donde destaca su gran pagoda de 
madera, almuerzo incluido. Tras ello seguimos a DATONG, 
Conocemos las CUEVAS DE YUNGANG, el recinto mas 
impresionante de arte en cuevas de China, con mas de 51 
000 estatuas en sus 252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al 
final de la tarde podrá usted pasear por esta ciudad de 
impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro 
histórico.

09 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, Xuancong 
temple, es increíble su construcción en la pared de un 
acantilado. Continuamos a  JIMING POST, pequeña pobla-
ción tradicional China que conserva su vida apacible y 
provinciana, se creó como punto de descanso para los 
correos que se enviaban del emperador, protegida por 
potentes murallas.  Continuación a PEKIN, llegada a media 
tarde. Al final del día, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la 
famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria pea-
tonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y res-
taurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso al hotel.  

10 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la coli-
na para tener las mejores vistas (si el día está despejado) 
sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el Gran 
Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo 
incluido. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano 
que era un jardín veraniego para los de la casa imperial 
de la Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión 
en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los barrios 
tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. En esta 
zona podremos ver el estilo tan característico de vida de 
los residentes en estos barrios populares, visitar tiendas 
típicas e incluso una casa tradicional de un hutong, un 
Siheyuan, con todas sus estancias alrededor de un patio. 
Regreso al hotel y alojamiento.

11 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada 
a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. Regresando a Pekín 
pararemos en el distrito 798 con su arte contemporáneo 
ubicado en una antigua fábrica militar. A continuación, 
recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de tem-
plos de China y una de las construcciones más originales 
e impresionantes de Beijing. Nos relajaremos disfrutando 
con un masaje en los pies. También recibiremos una clase 
de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. 
Nos despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

12 LUN. Pekin - Seúl.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Seúl (INCLUIDO).
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colectivo a 
su hotel. Encuentro con su guía.  Al final de la tarde nos 
vamos a introducir en este fascinante país, con nuestro 
guía iremos en el moderno y eficiente Metro (nos enseñara 
a usar este transporte público) hacia City Hall para conocer 
este edificio que tiene forma de Tsunami. Veremos también, 
frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado 
por la noche y que nos permite apreciar juntos la tradición 
y la modernidad en este país. Caminando, posteriormente, 
iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la mayor zona 
comercial y de vida en Corea, su nombre significa ´túnel 
brillante´. Cena incluida en restaurante local. Alojamiento.

13 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por Seúl. 
Conoceremos el Changdeokgung Palace, lugar Patrimonio 
de la Humanidad, conjunto de palacios dentro de un gran 
parque. Tras ello pasearemos por Bukchon Hanok villa-
ge, barrio histórico tradicional de pequeñas viviendas. 
Conocemos también Qyeongbokgung Palace, impresio-
nante palacio con 600 años de historia, donde asistire-
mos -si se realiza- a la ceremonia del cambio de guar-
dia.  Posteriormente conocemos el Memorial de la guerra, 
impresionante museo de la guerra que nos ilustra sobre los 
conflictos vividos en Corea a lo largo de la historia, espe-
cialmente sobre la guerra de Corea en la que participaron 
–con Naciones Unidas- soldados de numerosos países. 

novedadDe Shanghai a Seúlopción 1

opción 2Encantos Asiáticos

DESDE 3.270€-DÍAS 16/24

Abr.18:  26
May.18:   10,24
Jun.18:  07,21
Jul.18:    05, 12, 19, 26
Ago.18:  09,16,23
Sep.18:  06, 13, 20, 27

Oct.18:  18
Nov.18:  01, 15, 29
Dic.18:  13,27
Ene.19:   10,24
Feb.19:  07, 21
Mar.19:  07

HAEINSA

templo budista se guarda el Tripitaka, la más completa colección de textos budistas 

Doosan Haeundae
con sus rascacielos de mas de 300 metros
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Opción 1
ID:15207 DBL INDIV
T.Alt € 3270 4130

T. Med € 3270 4130
T.Baj € 3270 4130

Opción 2
ID:15208 DBL INDIV
T.Alt € 5350 6690
T. Med € 5350 6690
T.Baj € 5350 6690

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
OR

IE
NT

E,
 A

SI
A

CO
M

BI
NA

DO
S

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

78



EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Visita Panorámica en: Shanghai, Pekin, Seul.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang, 

Calle Wangfujing en Pekin, City Hall en Seúl.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración cer-

emonia del Té en Shanghai; Templo Shao Lin y 
asistencia a práctica de Kung-Fu en Denfeng; 
Monasterio budista del Caballo Blanco en 
Luoyang; Cuevas Budistas en Longmen; Museo 
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la 
Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, 
mezquita, y espectáculo de tambores tradi-
cionales en Torre del Tambor en Xian; Mansion 
del Clan Wang; Templos, mansiones y murallas 
en Pingyao; Nanshan Temple en Wutai; Gran 
Muralla en Yanmenguan, Cuevas de Yungang en 
Datong, Templo Colgante en Datong, Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post; 
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio 
de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies 
y clase de Tai Chi en Pekin; Changdeokgung 
Palace, Gyeongbokgung Palace, Memorial 
de la Guerra en Seúl; Hwaseong Haenggung, 
Samsung Innovation Museum (no siempre 
garantizado) en Suwon; Templo de Haeinsa; 
Fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan; 
Yongdusan Park, Memorial de Naciones Unidas 
y Doosan Haeundae en Busan.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua, Gran 
Muralla China en Pekin.

• Tren Alta Velocidad: Shanghai – Zengzhou; Xian 
– Lingfen; Busan- Seúl.

• Vuelos Incluidos: Pekin - Seúl.
• 14 Almuerzos o Cenas incluidos en: Shanghai, 

Denfeng, Monte Hua, Lingfen, Wutai, Yingxian, 
Pekin, Pekin, Pekin, Seúl, Seúl, Jeonju, Daegu, 
Busan.

• 
• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:
• Visita Panorámica en: Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion 

en Kioto; Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Kintaikyo en Iwakuni; Templo 

Itsukushima; Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima; Dogo Onsen, Templo Ishiteji en 
Matsuyama; Santuario sintoísta en Kotohira; 
Jardines Ritsurin en Takamatsu; Puente de 
Naruto; Museu Memorial del Terremoto en 
Kobe; Mausoleo de Okuno, Templo de Kongobuji 
y Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya; 
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial, 
Templo de Kinkaku-ji en Kioto; Metro, Torre 
Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio.

• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), 
Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- Matsuyama.

• Funicular: Castillo de Matsuyama en 
Matsuyama.

• Tren Alta Velocidad: Kioto-Tokio.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Hiroshima, 

Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Tokio, 
Tokio.

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, impre-
sionante edificio de 550 metros de altura, donde tendrá 
tiempo para subir a la torre o bien pasear por su parque o 
centros comerciales de lujo. Almuerzo incluido en restau-
rante local.Regreso al centro y tiempo libre.

14 MIÉ. Seul- Suwon -Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, anti-
gua capital de Corea, conocida por sus impresionantes 
murallas Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos la 
impresionante muralla con sus fortificaciones y visita-
remos Hwaseong Haenggung, palacio de verano. Antes 
de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung Innovation 
museum, donde conoceremos la historia de esta impresio-
nante empresa tecnológica. NOTA: La visita de Samsung 
Innovation Museum no siempre está garantizada. En caso 
de no poder efectuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl. 
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fascinante 
casco histórico (hanok village), con todas sus casitas, sus 
tiendas tradicionales y galerías de arte. Almuerzo incluido 
en restaurante local.

15 JUE.  Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan –Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos de 
bosques llegamos a HAEINSA, templo budista construido 
en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la más com-
pleta colección de textos budistas grabada en 80 000 
bloques de madera. Visitaremos el templo y el museo sobre 
el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU donde conocemos el 
mercado de medicinas tradicionales –con sus diferentes 
hierbas, destacando el Ginseng- y el museo de medicina 
oriental. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a ULSAN, 
para conocer la impresionante fábrica de automóviles 
HYUNDAY (el quinto mayor fabricante de automóviles del 
mundo).  También conoceremos el Parque Daewangam, 
un parque marítimo ubicado en la costa este considera-
do como uno de los mayores bosques de pinos del país. 
Continuación a BUSAN, alojamiento. NOTA: La visita de 
la fábrica de automóviles Hyundai en ocasiones no puede 
ser realizada.

16 VIE. Busan – Seúl.-
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memorial de 
Naciones Unidas, con su cementerio donde se encuentran 
enterradas personas de numerosos países. Tras ello un 
tiempo en el fantástico complejo Doosan Haeundae, con 
sus rascacielos de mas de 300 metros y su puerto depor-
tivo. Nos acercaremos al mayor mercado de pescado de 
este país que se encuentra junto al puerto de Nampo. 
Almuerzo incluido. Posteriormente, caminamos desde allá 
a Yongdusan park con su inmensa pagoda de 120 metros. 
Tiempo libre. Sobre las 17.30 tomamos moderno tren de 
alta velocidad, en unas tres horas de viaje regresamos a 
SEUL. Fin de servicios a la llegada. NOTA: En caso de haber 
adquirido noches adicionales en SEÚL, el traslado, desde la 
estación a su llegada hasta el hotel, NO está incluido.

OPCIÓN 2 – ENCANTOS ASIÁTICOS
DÍAS 01 AL 15 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
16 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memorial de 
Naciones Unidas, con su cementerio donde se encuentran 
enterradas personas de numerosos países. Tras ello un 
tiempo en el fantástico complejo  Doosan Haeundae, con 
sus rascacielos de mas de 300 metros y su puerto depor-
tivo. Nos acercaremos al mayor mercado de pescado de 
este país que se encuentra junto al puerto de Nampo. 
Almuerzo incluido. Posteriormente, caminamos desde allá 
a Yongdusan park con su inmensa pagoda de 120 metros.
Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar del Japón, 
camarotes dobles con baño.   

17 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- 
Iwakuni- Itsukushima- Hiroshima.-
Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desayuno 
no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia IWAKUNI, 
pequeña ciudad en la que pasaremos por su hermoso e 
histórico puente Kintai-Kyo.Seguimos ruta hacia Miyajima, 
embarcamos en un ferry hacia Miyajima, la isla “donde con-
viven hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA 
dedicado a la guardiana de los mares, construido parcial-
mente sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, 
ciudad tristemente conocida por el bombardeo atómico 
que sufrió en 1945 y que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el memorial de la paz, la cúpula de la 
bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. 
Cena incluida. 

18 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agra-
dable travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, bellísimo templo 
budista, lugar de peregrinación. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Al final de la tarde incluiremos entrada 
a DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido en 
el siglo XIX.
19 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-
Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, uno 
de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo incluido en 

restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impresionante 
puente cruza el mar, pararemos a conocer la construc-
ción y caminando por su suelo acristalado los remolinos 
impresionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra 
carretera es de belleza paisajística posteriormente cru-
zando grandes puentes entre islas sobre el mar. Llegada a 
KOBE, alojamiento.

20 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO 
lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el 
trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995 y su impecable 
reconstrucción. Continuación a OSAKA, tiempo para un 
paseo y almorzar.- A las 13 horas saldremos de la ciudad 
hacia la montaña sagrada de KOYA, el centro más impor-
tante del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar 
de peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual e 
inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 000 
tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji construido en 
1593.NOTA: En invierno, debido a que anochece antes, no 
dará tiempo a entrar al interior del Templo de Kongobuji.    
Esta noche nos alojaremos en un monasterio budista. Los 
monjes nos darán una práctica de meditación zen (Ajikan). 
Cena incluida (comida vegetariana). Si usted lo desea 
podrá asistir de madrugada a la ceremonia religiosa del 
templo.Nota: Consideramos una experiencia de gran valor 
vivencial el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones 
existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tradicional 
japonés con tatamis. Los baños son comunes. 

21 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera hora 
a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la 
sede de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segunda 
guerra mundial fue la única gran ciudad japonesa que no 
fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el pro-
tocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluiremos una visita de  los principales 
puntos de la ciudad. Conoceremos  el maravilloso san-
tuario sintoista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magni-
ficos jardines.Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo 
por  GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por 
sus  Geishas. Tiempo libre. NOTA: En el caso de que en su 
circuito ya hubiera visitado Kioto nuestro guía le informara 
y asesorara para poder visitar por su cuenta otros lugares 
de la ciudad. 

22 JUE. Kioto- Tokio.-
Tras el desayuno, regresamos a Tokio en TREN BALA. 
Nuestro tren saldrá temprano. En poco más de dos horas 
cubrimos los 500 kilómetros que separan ambas ciudades. 
Llegada a Tokio. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) 
a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte colec-
tivo; en Shinjuku nos encontramos en una de las zonas 
con más vida nocturna. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 46 tendremos una fantás-
tica vista  a la ciudad. Cena incluida en restaurante local. 
Regreso al hotel. NOTA: Este traslado podrá ser efectuado 
la noche de la llegada a Tokio o tras la visita panorámica 
del día siguiente. 

23 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su 
frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven 
con zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de 
Zojoji para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de 
Tokio. Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en 
piedra guardianas de los niños a los que se colocan gorritos 
de lana, baberos y molinillos de viento. A continuación, nos 
dirigirnos hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del emperador 
Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia el 
animado barrio de Harayuku donde se pueden encon-
trar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. 
Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de 
Omotesando Bordearemos la parte más bonita del Palacio 
Imperial y de los jardines. Parada para visitar el famoso 
Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el 
deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en Asakusa, 
visitando el templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso al 
hotel. Tarde libre

24 SAB. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 3.820€-DÍAS 16

PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

ID:15209 DBL INDIV
T.Alt € 3820 4770
T. Med € 3820 4770
T.Baj € 3820 4770

01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final del día, vamos a tener el primer contacto con 
esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la 
famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.  

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los bar-
rios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. 
En esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

04 LUN. Pekin - Seúl.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Seúl (INCLUIDO).
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colec-
tivo a su hotel. Encuentro con su guía. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fascinante país, 
con nuestro guía iremos en el moderno y eficiente 
Metro (nos enseñara a usar este transporte público) 
hacia City Hall para conocer este edificio que tiene 
forma de Tsunami. Veremos también, frente al ayunta-

miento el Palacio Deoksugung, iluminado por la noche 
y que nos permite apreciar juntos la tradición y la 
modernidad en este país. Caminando, posteriormente, 
iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la mayor 
zona comercial y de vida en Corea, su nombre significa 
´túnel brillante´. Cena incluida en restaurante local. 
Alojamiento.

05 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por 
Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, lugar 
Patrimonio de la Humanidad, conjunto de palacios dentro 
de un gran parque. Tras ello pasearemos por Bukchon 
Hanok village, barrio histórico tradicional de pequeñas 
viviendas. Conocemos también Qyeongbokgung Palace, 
impresionante palacio con 600 años de historia, donde 
asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del cambio de 
guardia.  Posteriormente conocemos el Memorial de la 
guerra, impresionante museo de la guerra que nos ilustra 
sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de la histo-
ria, especialmente sobre la guerra de Corea en la que par-
ticiparon –con Naciones Unidas- soldados de numerosos 
países. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, 
impresionante edificio de 550 metros de altura, donde 
tendrá tiempo para subir a la torre o bien pasear por su 
parque o centros comerciales de lujo. Almuerzo incluido 
en restaurante local. Regreso al centro y tiempo libre.

06 MIÉ. Seul- Suwon -Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, anti-
gua capital de Corea, conocida por sus impresionantes 
murallas Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos 
la impresionante muralla con sus fortificaciones y 
visitaremos Hwaseong Haenggung, palacio de verano. 
Antes de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung 
Innovation museum, donde conoceremos la historia 
de esta impresionante empresa tecnológica.NOTA: La 
visita de Samsung Innovation Museum no siempre está 
garantizada. En caso de no poder efectuarse, se visitará 
Samsung D´light en Seúl.Continuamos ruta a JEONJU, 
conocemos su fascinante casco histórico (hanok vil-
lage), con todas sus casitas, sus tiendas tradicionales 
y galerías de arte. Almuerzo incluido en restaurante 
local.

07 JUE.  Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan –Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos 
de bosques llegamos a HAEINSA, templo budista con-
struido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la 
más completa colección de textos budistas grabada 
en 80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo 
y el museo sobre el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU 
donde conocemos el mercado de medicinas tradi-
cionales –con sus diferentes hierbas, destacando el 
Ginseng- y el museo de medicina oriental. Almuerzo 
incluido. Por la tarde viajamos a ULSAN, para conocer 
la impresionante fábrica de automóviles HYUNDAY (el 
quinto mayor fabricante de automóviles del mundo).  
También conoceremos el Parque Daewangam, un 
parque marítimo ubicado en la costa este considerado 

novedad

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Pekin y Clásicos de Corea
y Japón Fin Tokio

May.18: 04,18
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Jul.18  13,20,27
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Sep.18  14,21,28

Oct.18:  05,26
Nov.18:  09,23
Dic.18:  07,21
Ene.19:  04,18
Feb.19:  01,15
Mar.19:  01,15

la ciudad prohibida - pekin
se encuentra en el centro geográfico de 
la ciudad de Pekín, en concreto en la famosa Plaza de Tiananmen.
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como uno de los mayores bosques de pinos del país. 
Continuación a BUSAN, alojamiento.NOTA: La visita 
de la fábrica de automóviles Hyundai en ocasiones no 
puede ser realizada.

08 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memo-
rial de Naciones Unidas, con su cementerio donde se 
encuentran enterradas personas de numerosos países. 
Tras ello un tiempo en el fantástico complejo  Doosan 
Haeundae, con sus rascacielos de mas de 300 metros 
y su puerto deportivo. Nos acercaremos al mayor 
mercado de pescado de este país que se encuen-
tra junto al puerto de Nampo. Almuerzo incluido. 
Posteriormente, caminamos desde allá a Yongdusan 
park con su inmensa pagoda de 120 metros. Tarde 
libre. Noche en ferry, atravesando el mar del Japón, 
camarotes dobles con baño.   

09 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- 
Iwakuni- Itsukushima- Hiroshima.-
Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por su 
hermoso e histórico puente Kintai-Kyo.  
Seguimos ruta hacia Miyajima, embarcamos en un 
ferry hacia Miyajima, la isla “donde conviven hombres 
y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, 
ciudad tristemente conocida por el bombardeo atómi-
co que sufrió en 1945 y que destruyó por completo 
la ciudad; pasearemos por el memorial de la paz, la 
cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante 
Museo de la Paz. Cena incluida. 

10 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

11 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe.-
Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del 
mar a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de 
belleza paisajística posteriormente cruzando grandes 
puentes entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, 
alojamiento.

12 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA, tiempo para un paseo y almorzar.- A las 
13 horas saldremos de la ciudad hacia la montaña 
sagrada de KOYA, el centro más importante del bud-
ismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiri-
tual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593. NOTA: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior 

del Templo de Kongobuji.    Esta noche nos alojaremos 
en un monasterio budista. Los monjes nos darán una 
práctica de meditación zen (Ajikan). Cena incluida 
(comida vegetariana). Si usted lo desea podrá asistir 
de madrugada a la ceremonia religiosa del templo. 
NOTA:Consideramos una experiencia de gran valor 
vivencial el alojamiento en el monasterio. Las habita-
ciones existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tra-
dicional japonés con tatamis. Los baños son comunes. 

13 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad 
durante la segunda guerra mundial fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sinto-
ista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magnificos 
jardines. Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo 
por  GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus  Geishas. Tiempo libre.  NOTA: En el caso de que 
en su circuito ya hubiera visitado Kioto nuestro guía le 
informara y asesorara para poder visitar por su cuenta 
otros lugares de la ciudad. 

14 JUE. Kioto- Tokio.-
Tras el desayuno, regresamos a Tokio en TREN BALA. 
Nuestro tren saldrá temprano. En poco más de dos 
horas cubrimos los 500 kilómetros que separan ambas 
ciudades. Llegada a Tokio.Al final de la tarde nos 
vamos a introducir en este fascinante país yendo en 
metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá 
ver las masas de personas que utilizan el modernísimo 
y eficaz transporte colectivo; en Shinjuku nos encon-
tramos en una de las zonas con más vida noctur-
na. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 46 tendremos una fantástica vista  a la 
ciudad. Cena incluida en restaurante local. Regreso 
al hotel.  
NOTA: Este traslado podrá ser efectuado la noche de 
la llegada a Tokio o tras la visita panorámica del día 
siguiente. 

15 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

16 SAB. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu 
en Pekin.

• Visita Panorámica en: Pekin, Seul, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle Wangfujing en Pekin, 

City Hall en Seúl, Barrio tradicional de Gion en 
Kioto; Shinjuku en Tokio.

• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 
Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies 
y clase de Tai Chi en Pekin; Changdeokgung 
Palace, Gyeongbokgung Palace, Memorial 
de la Guerra en Seúl; Hwaseong Haenggung, 
Samsung Innovation Museum (no siempre 
garantizado) en Suwon; Templo de Haeinsa; 
Fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan; 
Yongdusan Park, Memorial de Naciones Unidas 
y Doosan Haeundae en Busan, Kintaikyo en 
Iwakuni; Templo Itsukushima; Museo Memorial 
de la Paz en Hiroshima; Dogo Onsen, Templo 
Ishiteji en Matsuyama; Santuario sintoísta en 
Kotohira; Jardines Ritsurin en Takamatsu; 
Puente de Naruto; Museu Memorial del 
Terremoto en Kobe; Mausoleo de Okuno, Templo 
de Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya; Santuario Fushimi Inari, Palacio 
Imperial, Templo de Kinkaku-ji en Kioto; Metro, 
Torre Metropolitana, Templo Zojoji, Templo 
Meiji, Templo Sensoji en Tokio.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Kioto-Tokio.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Seúl.
• 14 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin, 

Pekin, Pekin, Seúl, Seúl, Jeonju, Daegu, Busan, 
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte 
Koya, Tokio, Tokio.

Bejing
3

1

Bejing3

1
Kioto

Tokio1

2

1

1
1 1

Busan

Seúl

Jeonju

Shimonoseki 

Hiroshima

Matsuyama kobe

Mount Koya

2

vistas torre metropolitana - tokio

Fushimi Inari

Conoceremos  el maravilloso 
santuario sintoista 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

81



PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

ID:15210 DBL INDIV
T.Alt € 3030 3860
T. Med € 3030 3860
T.Baj € 3030 3860

ID:15211 DBL INDIV

T.Alt € 3760 4700

T. Med € 3760 4700

T.Baj € 3760 4700

ID:15212 DBL INDIV
T.Alt € 4290 5345
T. Med € 4290 5345
T.Baj € 4290 5345

01 JUE. Shanghai.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a 
SHANGHAI, ciudad cosmopolita que cuenta con más de 
15 millones de habitantes, el mayor puerto comercial y la 
metrópoli más internacional de China.

02 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de Pudong, 
situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el distrito 
financiero, su silueta más famosa es la Torre de la Perla. 
Viajaremos al pasado recorriendo las calles de la Ciudad 
Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que fue con-
struido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos con una 
demostración sobre la ceremonia del Té, bebida que a través 
de su tradición, olor y sabor desempeña un papel cultural 
importantísimo en China. Pasaremos por una de los barrios 
más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua zona 
residencial ubicada en el área de la Concesión Francesa, 
conocido por  sus estrechas y laberínticas callejuelas tradi-
cionales  con sus pequeñas tiendas de artesanía y  galerías 
de arte. Finalizamos la visita en el malecón, más conocido 
como el Bund, con sus edificios decimonónicos de estilo 
europeo. Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una experi-
encia inolvidable.

03 SAB. Shanghai -Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos tren de 
alta velocidad, en aproximadamente 4 horas llegamos a 
la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro bus a Denfeng 
donde visitamos el templo de SHAO LIN, conocido por sus 
escuelas de Kung-Fu, incluiremos la entrada y asistiremos a 
una práctica de  Kung-Fu. Almuerzo incluido. Continuamos 
a LUOYANG donde visitamos el extenso y activo monasterio 
budista del Caballo Blanco. Por la noche traslado a la ciu-
dad vieja, penetramos a través de su impresionante muralla 
y podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus 
iluminadas calles.  

04 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en las pared 
rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 imágenes de Buda. 
Incluiremos un paseo en barco. Continuamos nuestra ruta 
hacia HUA SHAN, la mas elevada de las cinco montañas 
sagradas taoístas, incluimos almuerzo y  subiremos en el 
teleférico (en fechas puntuales pueden existir esperas pro-
longadas o incluso no poderse visitar por exceso de afluen-
cia), los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, llegada al 
final de la tarde.

05 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se orig-
inaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer 
el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que fueron encontrados bajo 
tierra. Regresamos a XIAN, Posteriormente, visitaremos 
la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos 
ocasión de realizar un breve curso de caligrafía China un 
pase por el centro amurallado, atravesaremos su barrio 
musulmán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han dejado 

su huella en este país. Incluiremos también la entrada a la 
Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto espec-
táculo tocando instrumentos tradicionales. Tiempo libre.-

06 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang – 
Pingyao.-

Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, 
en menos de tres horas llegamos a Lingfen desde donde 
nos dirigimos en nuestro autocar a la MANSION DEL CLAN 
WANG, construida entre el siglo XVII y XIX por adinerada 
familia. Almuerzo incluido.  Continuamos a PINGYAO, la ciu-
dad histórica mejor conservada de China, con 4000 edificios 
antiguos, patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de 
esta encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones y 
muralla de la ciudad. 

07 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocio-
nantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, entre 
verdes montañas y bosques , se encuentra uno de los centros 
del budismo lamaísta, mas de 40 monasterios antiguos (y 
un número similar de monasterios construidos en los últi-
mos años) albergan una numerosa comunidad de monjes. 
Visitaremos con nuestro guía Nanshan temple, posterior-
mente dejaremos tiempo libre para que usted pueda buscar 
templos menos visitados donde podrá con respeto observar 
a los monjes. 
Cena incluida y alojamiento.

08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística entre 
montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos de  los 
límites de Mongolia, en un paso de montaña, conocemos 
aquí una parte de la GRAN MURALLA, podremos caminar con 
tranquilidad al ser una zona con un muy limitado número de 
turistas. Continuamos  a YINGXIAN, tranquila población pin-
toresca en donde destaca su gran pagoda de madera, alm-
uerzo incluido. Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos 
las CUEVAS DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de 
arte en cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 
252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde podrá 
usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y 
ha reconstruido todo su centro histórico.

09 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, Xuancong 
temple, es increíble su construcción en la pared de un acan-
tilado. Continuamos a  JIMING POST, pequeña población 
tradicional China que conserva su vida apacible y provin-
ciana, se creó como punto de descanso para los correos 
que se enviaban del emperador, protegida por potentes 
murallas.  Continuación a PEKIN, llegada a media tarde. 
Al final del día, vamos a tener el primer contacto con esta 
impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la famosa 
calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria peatonal y 
comercial llena de vida con muchas tiendas y restaurantes. 
Cena incluida. Posteriormente, regreso al hotel.  

10 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más cono-
cido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patrimonios 
mundiales. También tendremos la oportunidad de conocer el 
Parque Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, 

novedad
China Clásica y Tokio

China y Sur de Japón

opción 1

opción 3

opción 2 Juego de DinastíasDESDE 3.030€-DÍAS 14/16/18

Abr. 18 26
May.18: 10,24
Jun.18:  07,21
Jul.18  05,12,19,26
Ago.18:  09,16,23
Sep.18  06,13,20,27

Oct.18:  11,18
Nov.18:  01,15,29
Dic.18:  13,27
Ene.19:  10,24
Feb.19:  07,21
Mar.19:  07

Nota:  La Opción 3 no tiene salida el 11 de 
octubre.

Datong
Cuevas de Yungang 

CUEVAS DE YUNGANG
el recinto mas impresionante de arte en cuevas de China
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Visita Panorámica en: Shanghai, Pekin, Tokio.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang, 

Calle Wangfujing en Pekin, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración cer-

emonia del Té en Shanghai; Templo Shao Lin y 
asistencia a práctica de Kung-Fu en Denfeng; 
Monasterio budista del Caballo Blanco en 
Luoyang; Cuevas Budistas en Longmen; Museo 
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de 
la Oca Salvaje, demostración de caligrafía 
china, mezquita, y espectáculo de tambores 
tradicionales en Torre del Tambor en Xian; 
Mansion del Clan Wang; Templos, mansiones 
y murallas en Pingyao; Nanshan Temple en 
Wutai; Gran Muralla en Yanmenguan; Cuevas 
de Yungang en Datong, Templo Colgante en 
Datong; Pequeña población tradicional china 
en Jiming Post; Ciudad Prohibida, Parque 
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran 
Muralla China (Mutianyu), Templo del Cielo, 
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin. 
Metro, Torre metropolitana, Templo Zojoji, 
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua, Gran 
Muralla China en Pekin.

• Tren Alta Velocidad: Shanghai – Zengzhou; 
Xian - Lingfen.

• Vuelos incluidos: Pekin – Tokio
• 11 Almuerzos o Cenas incluidos en: Shanghai, 

Denfeng, Monte Hua, Lingfen, Wutai, Yingxian, 
Pekin, Pekin, Pekin, Tokio, Tokio. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Santuario de Fushimi Inari, Templo 

de Kinkakuji en Kioto, Templo de Tenryu-ji; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de  
Horyu-ji.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 01 Almuerzo o Cena incluido en: Nara 

 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3:

• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji; 
Jardines de Korakuen en Okayama; Santuario 
de Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Hiroshima- Miyajima
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji, 

Hiroshima.

uno de los jardines imperiales mejor conservados de Pekín. 
Ascenderemos a lo alto de la colina para tener las mejores 
vistas (si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la Plaza 
Tian An Men, una de las mayores del mundo, y desde fuera, 
apreciaremos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera 
de Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los de la 
casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una 
excursión en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los 
barrios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. En 
esta zona podremos ver el estilo tan característico de vida de 
los residentes en estos barrios populares, visitar tiendas típi-
cas e incluso una casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, 
con todas sus estancias alrededor de un patio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

11 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada 
a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. Regresando a Pekín 
pararemos en el distrito 798 con su arte contemporáneo 
ubicado en una antigua fábrica militar. A continuación, 
recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de tem-
plos de China y una de las construcciones más originales e 
impresionantes de Beijing. Nos relajaremos disfrutando con 
un masaje en los pies. También recibiremos una clase de Tai 
Chi. Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos des-
pedimos de Beijing con una cena incluida de pato laqueado
 
12 LUN. Pekin - Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Tokio (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) 
a su hotel.   
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo. 
Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde 
el piso 45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de algo más de 
una hora hasta el restaurante para descubrir esta zona 
que cuenta con una animada vida nocturna.Cena inclu-
ida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro guía.   
NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de 
llegada de los viajeros, el traslado en metro, la subida a la 
torre metropolitana y la cena se podrán realizar durante 
la tarde noche del día siguiente.

13 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más abar-
rotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. 
A la salida, vamos caminado hacia el animado bar-
rio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y 
boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 

la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de 
Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita 
en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel. Tarde libre.

14 MIE. Tokio.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2- JUEGO DE DISNASTÍAS
DÍAS 01 A 13 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
14 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos 
jardines.    

Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre. 

15 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es considerado 
el templo budista más antiguo de Japón y es un impor-
tante lugar de culto.    

Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo 
por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la 
noche. 

16 VIE. Osaka.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- CHINA Y SUR DE JAPÓN
DÍAS 01 A 15 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
16 VIE. Osaka- Himeji – Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

17 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.--

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo 
para pasear en esta encantadora población 
con su atmósfera del pasado. Seguimos ruta a 
HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por 
el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que 
destruyó por completo la ciudad; pasearemos 
por el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba 
y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. 
Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hom-
bres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA 
dedicado a la guardiana de los mares, construido 
parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar 
el templo, pasear por su bonito centro y almor-
zar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. Cena 
incluida.  

18 DOM. Hiroshima 
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

ID:15213 DBL INDIV

T.Alt € 1525 1965

T. Med € 1525 1965

T.Baj € 1525 1965

ID:15214 DBL INDIV
T.Alt € 2240 2790

T. Med € 2240 2790
T.Baj € 2240 2790

ID:15215 DBL INDIV
T.Alt € 2785 3450
T. Med € 2785 3450
T.Baj € 2785 3450

01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final del día, vamos a tener el primer contacto con 
esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la 
famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.  

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los bar-
rios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. 
En esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento.
Nos despedimos de Beijing con una cena incluida de 
pato laqueado. 

04 LUN. Pekin - Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Tokio (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-

tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.   
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte colec-
tivo. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 45 tendremos una fantástica vista  a 
la ciudad. A continuación, iremos dando un paseo 
de algo más de una hora hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna.Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel  nuevamente en metro acom-
pañados por nuestro guía. NOTA: En alguna ocasión y 
dependiendo de los vuelos de llegada de los viajeros, 
el traslado en metro, la subida a la torre metropolitana 
y la cena se podrán realizar durante la tarde noche del 
día siguiente.

05 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminado 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel. 
Tarde libre.

06 MIE. Tokio.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

novedadPekin y Tokio

Oro, Jade y Bambú

opción 1

opción 3

opción 2 Grandes Capitales

DESDE 1.525€-DÍAS 6/8/10

May.18: 04,18
Jun.18:  01,15,29
Jul.18  13,20,27
Ago.18:  03,17,24,31
Sep.18  14,21,28
Oct.18:  05,19,26

Nov.18:  09,23
Dic.18:  07,21
Ene.19:  04,18
Feb.19:  01,15
Mar.19:  01,15

Nota:  La Opción 3 no tiene salida el 
19 de octubre.

cerámica china

PUERTA DE LA DIVINA ARMONÍA 
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Pekin, Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en 

Pekin, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla 
China (Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de 
pies y clase de Tai Chi en Pekin, Metro , Torre 
Metropolitana en Tokio, Templo Zojoji, Templo 
Meiji, Templo Sensoji en Tokio.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Tokio.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin, 

Pekin, Pekin, Tokio, Tokio. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Santuario de Fushimi Inari, Templo 

de Kinkakuji en Kioto, Templo de Tenryu-ji; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo  
de Horyu-ji.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 01 Almuerzo o Cena incluido en: Nara 

 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3:

• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji; 
Jardines de Korakuen en Okayama; Santuario 
de Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Hiroshima- Miyajima
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji, 

Hiroshima.

Pekin y Tokio

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

HIROSHIMA 

MEMORIAL DE LA PAZ 

 
OPCIÓN 2- GRANDES CAPITALES
DÍAS 01 A 05 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
06 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a prim-
era hora y, en poco más de dos horas, nuestro tren 
realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. 
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capital 
de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda 
guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que 
no fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísi-
mo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el 
protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los princi-
pales puntos de la ciudad. Conoceremos el maravilloso 
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial 
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer 
un paseo por GION, el tradicional barrio lleno de vida y 
popular por sus Geishas. Tiempo libre. 

07 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pas-
earemos después por su místico bosque de bambú.    

Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldre-
mos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimo-
nio de la humanidad, un complejo que reúne seminario, 
monasterios y templos, su principal templo pagoda es 
uno de los más antiguos edificios de madera que se con-
servan en el mundo, es considerado el templo budista 
más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto.    

Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

08 VIE. Osaka.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- ORO, JADE Y BAMBÚ
DÍAS 01 A 07 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
08 VIE. Osaka- Himeji -  Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

09 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.--

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en 
Hiroshima. Cena incluida.  

10 DOM. Hiroshima 
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
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DESDE 2.360€-DÍAS 11/15/17

PRECIOS POR PERSONA 

01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final del día, vamos a tener el primer contacto con 
esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la 
famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.  

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los bar-
rios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. 
En esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento.
Nos despedimos de Beijing con una cena incluida de 
pato laqueado. 

04 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad 
de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a 
TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la mon-
taña más sagrada de China. Visitamos el DAI temple, 
magnifico complejo de templos Taoístas del siglo XI, 
desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo 
incluido. Tras ello incluiremos el teleférico que asci-
ende a las “Puertas del cielo” de la montaña sagrada… 
la última fase hay que hacerla caminando subiendo su 
empinada escalera entre cientos de peregrinos. Al final 
de la tarde, en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la 
ciudad de Confucio. 

05 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del 
siglo V antes de Cristo creador del confucianismo. 
Incluimos la visita y entrada a la Mansión y el templo 
de Confucio. Continuación de ruta hacia XUZHOU.  
Almuerzo incluido. Conocemos el impresionante 
Mausoleo subterráneo del emperador de los Han, nos 
sorprendemos viendo el museo del ejército  de terra-
cota (similares, pero en tamaño pequeño, a las famo-
sísimas de Xian).  Tras ello con el autocar pasaremos 
por el hermoso lago Yunlong, ubicado en el centro de 
la ciudad. Alojamiento.

06 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de 
habitantes considerada por muchos la mas agrad-
able de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre 
posteriormente.

07 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y 
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. 
Tras ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jar-
dines patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 
mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde adminis-
trador, entrada incluida para visitar el más grande y 
más hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un tiempo 
libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang 
road. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

08 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre 
de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las 
calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín 
privado que fue construido durante la dinastía Ming. 
Disfrutaremos con una demostración sobre la ceremo-
nia del Té, bebida que a través de su tradición, olor y 
sabor desempeña un papel cultural importantísimo 
en China. Pasaremos por una de los barrios más de 
moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo.Aconsejamos, en su 
tiempo libre, un paseo en barco por la noche para ver 
Shanghai iluminado, será una experiencia inolvidable.

09 SAB. Shanghai – Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino TOKIO (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-

novedad China Esencial con Tokio

Clásicos de China y Japón

opción 1

opción 3

opción 2China Espiritual y Japón Esencial
Abr.18: 20
May.18: 04,18
Jun.18:  01,15,29
Jul.18  06,13,20
Ago.18:  03,10,17,31
Sep.18  07,14,21

Oct.18:  05,12,26
Nov.18:  09,23
Dic.18:  07,21
Ene.19:  04,18
Feb.19:  01,15
Mar.19:  01,15

Opción 1 y 2

Opción 3
Abr.18: 20
May.18: 04,18
Jun.18:  01,15,29
Jul.18  06,13,20

Ago.18:  03,10,17,31
Sep.18  07,14,21
Oct.18:  05

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

jardin del humilde administrador
51.950 m2, es el jardín más grande de Suzhou y
 muchos lo consideran uno de los más bellos del sur de China

FECHAS DE SALIDA

Opción 1
ID:15216 DBL TPL
T.Alt € 2360 3050
T. Med € 2360 3050
T.Baj € 2360 3050

Opción 2
ID:15217 DBL INDIV
T.Alt € 3480 4465

T. Med € 3480 4465
T.Baj € 3480 4465

Opción 3
ID:15218 DBL INDIV
T.Alt € 4010 5110
T. Med € 4010 5110
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1
Kioto Tokio

Hiroshima osaka

2

11
1

1
1

okayama

kawaguchiko

nagoya

Bejing

qufu

3

 Nanjing

Shanghai

1

1
2

Taian

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Pekin, Qufu, Shangai, 

Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en 

Pekin, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, 

Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla 
China (Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de 
pies y clase de Tai Chi en Pekin, Templo Dai en 
Taian, Mansión y Templo de Confucio en Qufu, 
Mausoleo subterráneo del emperador de los 
Han en Xuzhou, Mausoleo Sun Yatsen y Templo 
Lingu en Nanjing, Jardin del humilde admi-
nistrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demos-
tración ceremonia del Té en Shangai. Metro, 
Torre Metropolitana, Templo Zojoji, Templo 
Meiji, Templo Sensoji en Tokio.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, 
Puerta del Cielo en Taian.

• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• Vuelos Incluidos: Shanghai - Tokio.
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin, 

Pekin, Pekin, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, 
Tokio, Tokio. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Santuario Fuji Sengen en 

Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato 
Nenba, Museo Toyota, Santuario Sintoísta 
de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo 
de Kinkakuji en Kioto, Templo de Tenryu-ji; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto; 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de  
Horyu-ji.

• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Kawaguchiko, Nagoya y Nara 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji; 
Jardines de Korakuen en Okayama; Templo 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji, 

Hiroshima

tera y aduana un asistente (normalmente de habla espa-
ñola, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará 
esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE 
BUS) a su hotel.    

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo. 
Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde 
el piso 45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de algo más de 
una hora hasta el restaurante para descubrir esta zona 
que cuenta con una animada vida nocturna.Cena inclu-
ida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel 
nuevamente en metro acompañados por nuestro guía.  
NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de 
llegada de los viajeros, el traslado en metro, la subida a la 
torre metropolitana y la cena se podrán realizar durante 
la tarde noche del día siguiente. 

10 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más abar-
rotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. 
A la salida, vamos caminando hacia el animado bar-
rio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y 
boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la 
“Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 
Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel. Tarde libre

11 LUN. Tokio.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 – CHINA ESPIRITUAL Y JAPÓN ESENCIAL
DÍAS 01 A 10 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
11 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos 
paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a 
esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y monta-
ñas  junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el 
SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre 
altos árboles,  comenzaba tradicionalmente el camino/
peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en 
el santuario por poder visitar este lugar cargado de 
magia. Tras ello incluimos la subida en teleférico al 
monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte 
Fuji son espectaculares. Tras ello incluimos también 
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. 
Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta la 
“quinta estación”  entre espectaculares bosques y vistas 
llegamos a la altura de 2305 metros.Nota: En invierno 
con frecuencia, la ruta de subida al Monte Fuji por nieve 
u otros motivos climatológicos; en esas fechas llegare-
mos hasta el punto que estemos autorizados.Regreso a 
Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear junto 
a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradi-
cionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). 
Cena tradicional japonesa incluida. 

12 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típi-

cas se han transformado en tiendas de artesanías, res-
taurantes, museos tradicionales. Admiramos después 
LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de 
las más hermosas de Japón, con su caída de agua de 
150 metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, la 
tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; 
aquí incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóviles.  
Cena incluida. 

13 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a prim-
era hora y dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro”con sus magníficos 
jardines. Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo 
por  GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus  Geishas. Tiempo libre. 

14 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú. 
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es consid-
erado el templo budista más antiguo de Japón y es 
un importante lugar de culto. Continuación a OSAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta 
moderna ciudad, la segunda de Japón. Daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. 

15 VIE. Osaka.-
Tras el desayuno, fin de nuetros servicios.

OPCIÓN 3- CLÁSICOS DE CHINA Y JAPÓN
DÍAS 01 A 14 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
15 VIE. Osaka- Himeji- Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia de 
mas de 1000 años aquí fue rodada la película de “El 
último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

16 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo 
para pasear en esta encantadora población 
con su atmósfera del pasado. Seguimos ruta a 
HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por 
el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que 
destruyó por completo la ciudad; pasearemos por 
el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visi-
taremos el impresionante Museo de la Paz. Tras la 
guerra buscaremos la paz  embarcamos en un ferry 
hacia la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 

17 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Pekin
Traslado Nocturno a  Calle de Wangfujing 

1 XUZHOU 

Suzhou
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DESDE 1.900€-DÍAS 8/12/14

PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos 
a China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado 
a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una 
arteria peatonal y comercial llena de vida con muchas 
tiendas y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, 
regreso al hotel.

02 MAR. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los bar-
rios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. 
En esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

03 MIÉ. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una 
de las construcciones más originales e impresionantes 
de Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

04 JUE.  Pekin -Suzhou- Shanghai.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad 
de China.  A 300 km/hora, en menos de 5  horas efec-
tuamos los casi 1200 km y  llegamos a  SUZHOU con 
sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. 
Almuerzo incluido. Esta ciudad fue la principal pro-
ductora de seda del mundo y se asoció siempre a la 
belleza y elegancia. Continuamos hacia el Jardín del 
humilde administrador, entrada incluida para visitar 
el más grande y más hermoso jardín de la ciudad. 
Tendremos un tiempo libre para pasear por la muy 
pintoresca Pingjiang road. Continuación a SHANGHAI. 
Alojamiento.

05 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 

el distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre 
de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las 
calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín 
privado que fue construido durante la dinastía Ming. 
Disfrutaremos con una demostración sobre la ceremo-
nia del Té, bebida que a través de su tradición, olor y 
sabor desempeña un papel cultural importantísimo 
en China. Pasaremos por una de los barrios más de 
moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo.Aconsejamos, en su 
tiempo libre, un paseo en barco por la noche para ver 
Shanghai iluminado, será una experiencia inolvidable.

06 SAB. Shanghai – Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino TOKIO (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte colec-
tivo. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 45 tendremos una fantástica vista  a 
la ciudad. A continuación, iremos dando un paseo 
de algo más de una hora hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna.Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel nuevamente en metro acom-
pañados por nuestro guía.  NOTA: En alguna ocasión 
y dependiendo de los vuelos de llegada de los viajeros, 
el traslado en metro, la subida a la torre metropolitana 
y la cena se podrán realizar durante la tarde noche del 
día siguiente. 

07 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visi-
tar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el 

novedad

Triángulo Asiático

Leyendas de China y Japón

opción 1

opción 3

opción 2Pekin, Shanghai y Japón Esencial
Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:  04,18
Jul.18  02,09,16,23
Ago.18:  06,13,20
Sep.18  03,10,17,24

Oct.18:  08,15,29
Nov.18:  12,26
Dic.18:  10,24
Ene.19:  07,21
Feb.19:  04,18
Mar.19:  04,18

Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:  04,18
Jul.18  02,09,16,23

Ago.18:  06,13,20
Sep.18  03,10,17,24
Oct.18:  08

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

 Pekin
Gran Muralla China sector Mutianyu 

Opción 1 y 2

Opción 3

Opción 1
ID:15219 DBL INDIV
T.Alt € 1900 2480
T. Med € 1900 2480
T.Baj € 1900 2480

Opción 2
ID:15220 DBL INDIV
T.Alt € 3030 3905
T. Med € 3030 3905
T.Baj € 3030 3905

Opción 3
ID:15221 DBL INDIV
T.Alt € 3575 4565
T. Med € 3575 4565
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EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Pekin, Shangai, Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing, 

Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque 

Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran 
Muralla China (Mutianyu), Templo del Cielo, 
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin, 
Jardin del humilde administrador en Suzhou, 
Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del 
Té en Shangai, Metro , Torre Metropolitana 
en Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo 
Sensoji en Tokio.

• Tren Alta Velocidad: Pekin - Suzhou.
• Vuelos Incluidos: Shanghai - Tokio.
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Beijing, 

Beijing, Beijing, Taian, Xuzhou, Suzhou, 
Shanghai, Tokio, Tokio. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Santuario Fuji Sengen en 

Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato 
Nenba, Museo Toyota, Santuario Sintoísta 
de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo 
de Kinkakuji en Kioto, Templo de Tenryu-ji; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto; 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de 
Horyu-ji.

• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Kawaguchiko, Nagoya y Nara 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji; 
Jardines de Korakuen en Okayama; Templo 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji, 

Hiroshima

barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del 
Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, 
el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos 
nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji 
y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

08 LUN. Tokio.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 – PEKIN, SHANGHAI Y JAPÓN ESENCIAL
DÍAS 01 A 07 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
08 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos 
paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a 
esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y monta-
ñas  junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el 
SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre 
altos árboles,  comenzaba tradicionalmente el camino/
peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en 
el santuario por poder visitar este lugar cargado de 
magia. Tras ello incluimos la subida en teleférico al 
monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte 
Fuji son espectaculares. Tras ello incluimos también 
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. 
Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta la 
“quinta estación”  entre espectaculares bosques y vistas 
llegamos a la altura de 2305 metros.Nota: En invierno 
con frecuencia, la ruta de subida al Monte Fuji por nieve 
u otros motivos climatológicos; en esas fechas llegare-
mos hasta el punto que estemos autorizados.Regreso a 
Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear junto 
a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradi-
cionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). 
Cena tradicional japonesa incluida. 

09 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas 
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, 
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después 
LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las 
más hermosas de Japón, con su caída de agua de 150 
metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, la tercera 
ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; aquí inclui-
mos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescind-
ible para los amantes de los automóviles.  Cena incluida. 

10 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera 
hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que 
fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante 
la segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad 
japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo con-
serva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue fir-
mado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Incluiremos una vis-
ita de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos  
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro”con sus magníficos jardines. Tras ello un tiempo  

antes de hacer un paseo por  GION, el tradicional bar-
rio lleno de vida y popular por sus  Geishas. Tiempo 
libre. 

11 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú. 
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es consid-
erado el templo budista más antiguo de Japón y es 
un importante lugar de culto. Continuación a OSAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta 
moderna ciudad, la segunda de Japón. Daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. 

12 VIE. Osaka.-
Tras el desayuno, fin de nuetros servicios.

OPCIÓN 3- LEYENDAS DE CHINA Y JAPÓN
DÍAS 01 A 11 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
12 VIE. Osaka- Himeji- Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia de 
mas de 1000 años aquí fue rodada la película de “El 
último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

13 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en 
Hiroshima. Cena incluida. 

14 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

geishas
Mujeres en kimonos japoneses 
caminando en el Santuario 
Fushimi Inari en Kyoto, Japón

himeji - castillo
Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún

sobrevive en buenas condiciones;

1
Kioto Tokio

Hiroshima
osaka

2

1
1

1

1
1

okayama

kawaguchiko

nagoya

Bejing3

Shanghai2

Suzhou
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA OPCIÓN 1
01 SAB. Tokio.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte colec-
tivo. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 45 tendremos una fantástica vista  a 
la ciudad. A continuación, iremos dando un paseo 
de algo más de una hora hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna.Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel nuevamente en metro acom-
pañados por nuestro guía.  NOTA: En alguna ocasión 
y dependiendo de los vuelos de llegada de los viajeros, 
el traslado en metro, la subida a la torre metropolitana 
y la cena se podrán realizar durante la tarde noche del 
día siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel. 
Tarde libre

08 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, lle-
gamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores 
y montañas  junto a su hermoso lago. Conoceremos 
al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar 
mágico, entre altos árboles,  comenzaba tradicional-
mente el camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos 
las gracias en el santuario por poder visitar este lugar 
cargado de magia. Tras ello incluimos la subida en 
teleférico al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos 
vecinos y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello 
incluimos también un bonito paseo en barco en el lago 

de Kawaguchiko. Tras la hora del almuerzo empren-
demos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera 
que nos lleva hasta la “quinta estación”  entre espe-
ctaculares bosques y vistas llegamos a la altura de 
2305 metros.Nota: En invierno con frecuencia, la ruta 
de subida al Monte Fuji por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.Regreso a Kawaguchiko, 
tendrá todavía tiempo para pasear junto a su lago. 
Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales 
japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena 
tradicional japonesa incluida. 

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 
1966, posteriormente fue recuperado como un museo 
al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. 
Sus casas típicas se han transformado en tiendas 
de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, con 
su caída de agua de 150 metros. Seguimos posterior-
mente a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, ubicada 
junto al Pacifico; aquí incluimos la entrada al MUSEO 
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de 
los automóviles.  Cena incluida. 

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a prim-
era hora y dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro”con sus magníficos 
jardines. Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo 
por  GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus  Geishas. Tiempo libre. 

06 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú. 
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de madera 
que se conservan en el mundo, es considerado el tem-
plo budista más antiguo de Japón y es un importante 
lugar de culto. Continuación a OSAKA, llegada al 

novedadJapón Esencial con Pekín

Japón Esencial y China Tradicional

opción 1

opción 3

opción 2Sueños de China y Japón 
DESDE 2.700€-DÍAS 10/15/18

Abr.18: 14,28
May.18: 12,26
Jun.18:  09,23,30
Jul.18  07, 14, 21, 28
Ago.18:  04, 11, 18, 25
Sep.18  01, 08, 15, 22, 29

Oct.18:  06, 13, 20
Nov.18:  03,17
Dic.18:  01, 15, 29
Ene.19:  12, 26
Feb.19:  09, 23
Mar.19:  09, 23

Abr.18: 14,28
May.18: 12,26
Jun.18:  09,23,30
Jul.18  07, 14, 28
Ago.18:  04, 11, 25
Sep.18  01, 08, 15, 29

Oct.18:  06, 20
Nov.18:  03,17
Dic.18:  01, 15, 29
Ene.19:  12, 26
Feb.19:  09, 23
Mar.19:  09, 23

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 1 

Opción 2 y 3

Opción 1

ID:15222 DBL INDIV

T.Alt € 2700 3470

T. Med € 2700 3470

T.Baj € 2700 3470

Opción 2

ID:15223 DBL INDIV

T.Alt € 3590 4605

T. Med € 3590 4605

T.Baj € 3590 4605

Opción 3
ID:15224 DBL INDIV
T.Alt € 4250 5365
T. Med € 4250 5365
T.Baj € 4250 5365

monte Taishan
considerada la montaña más sagrada de China.
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales 

en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu 
en Pekin.

• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Pekin.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, 

Dotonbori en Osaka, Calle de Wangfujing en 
Pekin.

• Entradas: Metro , Torre Metropolitana , Templo 
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio; 
Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko; Pueblo 
museo en Iyasi No Sato Nenba; Museo Toyota 
en Nagoya; Santuario Sintoísta de Fushimi 
Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en 
Kioto, Templo de Tenryu-ji; Bosque de bambú 
de Arashiyama en Kioto; Templo de Todai-ji en 
Nara y Templo de Horyu-ji; Ciudad Prohibida, 
Parque Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, 
Gran Muralla China (Mutianyu), Templo del 
Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin.

• Funicular: Monte Tenjo  en Kawaguchiko, Gran 
Muralla China en Pekin.

• Vuelos Incluidos: Osaka - Pekin.
• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, Tokio, 

Kawaguchiko, Nagoya, Nara, Pekin, Pekin, 
Pekin. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Qufu, Shangai.
• Traslado Nocturno: Templo Dai en Taian, 

Mansión y Templo de Confucio en Qufu, 
Mausoleo subterráneo del emperador de los 
Han en Xuzhou, Mausoleo Sun Yatsen y Templo 
Lingu en Nanjing, Jardin del humilde adminis-
trador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración 
ceremonia del Té en Shangai.

• Funicular: Puerta del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• 
• 04 Almuerzos o cenas incluidos en: Taian, 

Xuzhou, Suzhou, Shanghai 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Templo Shao Lin y asistencia a 

práctica de Kung-Fu en Denfeng, Monasterio 
budista del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas 
Budistas en Longmen, Museo Ejército de 
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, 
demostración de caligrafía china, mezquita, y 
espectáculo de tambores tradicionales en Torre 
del Tambor en Xian.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Zengzhou.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Denfeng, 

Monte Hua

comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna ciudad, 
la segunda de Japón. Daremos un paseo por Dotonbori, 
barrio lleno de luces y actividad en la noche. 
07 VIE. Osaka - Pekín.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino PEKIN (vuelo incluido).
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a 
China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a 
la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.

08 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está despe-
jado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la 
tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica de tres 
ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, conoci-
dos como Hutong. En esta zona podremos ver el estilo 
tan característico de vida de los residentes en estos 
barrios populares, visitar tiendas típicas e incluso una 
casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con todas 
sus estancias alrededor de un patio. Regreso al hotel y 
alojamiento.

09 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de subi-
da y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. 
Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 con su 
arte contemporáneo ubicado en una antigua fábrica 
militar. A continuación, recorrido por el Templo del 
Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

10 LUN. Pekin.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2- SUEÑOS DE CHINA Y JAPÓN
DÍAS 01 A 09 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
10 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos 
uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de 
China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a TAIAN, 
al pie del monte Taishan, considerada la montaña más 
sagrada de China. Visitamos el DAI temple, magnifico 
complejo de templos Taoístas del siglo XI, desde aquí 
se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo incluido. 
Tras ello incluiremos el teleférico que asciende a las 
“Puertas del cielo” de la montaña sagrada… la última 
fase hay que hacerla caminando subiendo su empinada 
escalera entre cientos de peregrinos. Al final de la tarde, 
en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de 
Confucio. 

11 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del siglo 
V antes de Cristo creador del confucianismo. Incluimos 
la visita y entrada a la Mansión y el templo de Confucio. 
Continuación de ruta hacia XUZHOU.  Almuerzo incluido. 
Conocemos el impresionante Mausoleo subterráneo del 
emperador de los Han, nos sorprendemos viendo el 
museo del ejército  de terracota (similares, pero en 
tamaño pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello 
con el autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, 
ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

12 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de 
habitantes considerada por muchos la mas agrad-
able de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre 
posteriormente.

13 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y 
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. 
Tras ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jar-
dines patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 
mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde administra-
dor, entrada incluida para visitar el más grande y más 
hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un tiempo 
libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. 
Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

14 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural impor-
tantísimo en China. Pasaremos por una de los barrios 
más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo inclui-
do. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

15 SAB.- Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- JAPÓN ESENCIAL Y CHINA TRADICIONAL
DÍAS 01 A 14 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
15 SAB.- Shanghai -Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos 
tren de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas 
llegamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO LIN, 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos la 
entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 
Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista del 
Caballo Blanco,. Por la noche traslado a la ciudad 
vieja, penetramos a través de su impresionante mural-
la y podremos disfrutar de la gran actividad tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

16 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, lle-
gada al final de la tarde.

17 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 

Oca Salvaje donde tendremos ocasión de reali-
zar un breve curso de caligrafía China un pase 
por el centro amurallado, atravesaremos su 
barrio musulmán y entraremos en la mezquita, 
podremos con ello observar las múltiples cul-
turas y religiones que han dejado su huella en 
este país. Incluiremos también la entrada a 
la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos 
tradicionales. Tiempo libre.-

18 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

novedad Perlas del Lejano Oriente

Enigmas de Japón y China
Capitales de Japón y Gran China

opción 1

opción 3

opción 4

opción 2

Capitales de Japón y China Espiritual 

Abr.18: 16, 30
May.18: 14, 28
Jun.18:   11, 25
Jul.18  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18:  06, 13, 20, 27
Sep.18  03, 10, 17

Oct.18:  01, 08, 15, 22
Nov.18:  05,19
Dic.18:  03, 17, 31
Ene.19:  14, 28
Feb.19:  11, 25
Mar.19:  11, 25

Abr.18: 16, 30
May.18: 14, 28
Jun.18:   11, 25
Jul.18  02, 09, 16, 30
Ago.18:  06, 13, 27
Sep.18  03, 10, 17

Oct.18:  01, 08, 22
Nov.18:  05,19
Dic.18:  03, 17, 31
Ene.19:  14, 28
Feb.19:  11, 25
Mar.19:  11, 25

01 LUN. Tokio.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Traslado en transporte 
colectivo a su hotel. Encuentro con su guía. Al final de 
la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país 
yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
Podrá ver las masas de personas que utilizan el mod-
ernísimo y eficaz transporte colectivo; en Shinjuku nos 
encontramos en una de las zonas con más vida noc-
turna. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 46 tendremos una fantástica vista  a la 
ciudad. Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel.NOTA: Este traslado podrá ser 
efectuado la noche del lunes o martes según horarios de 
vuelos de llegada de viajeros. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más abar-
rotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. 
A la salida, vamos caminando hacia el animado bar-
rio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y 
boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la 
“Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 
Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel. Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más  de dos horas, nuestro tren 
realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. 
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capital 
de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda 
guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa 
que no fue bombardeada, por tal motivo conserva su 
riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos  
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro” con sus magníficos jardines.    

Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pas-
earemos después por su místico bosque de bambú.    

Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldre-
mos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimo-
nio de la humanidad, un complejo que reúne seminario, 
monasterios y templos, su principal templo pagoda es 
uno de los más antiguos edificios de madera que se con-
servan en el mundo, es considerado el templo budista 
más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto. 
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

05 VIE. Osaka - Pekin.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino PEKIN (vuelo incluido).
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a 
China!. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer contacto 
con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a 
la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una arteria 
peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas 
y restaurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso 
al hotel.

06 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está despe-
jado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos 
el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. 
Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la 
tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica de tres 
ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, conoci-
dos como Hutong. En esta zona podremos ver el estilo 
tan característico de vida de los residentes en estos 
barrios populares, visitar tiendas típicas e incluso una 
casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con todas 
sus estancias alrededor de un patio. Regreso al hotel y 
alojamiento.

07 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su histo-
ria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. 
Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 con su 
arte contemporáneo ubicado en una antigua fábrica 
militar. A continuación, recorrido por el Templo del 
Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes 
de Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

08 LUN. Pekin.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

DESDE 2.300€-DÍAS 8/13/16/19

Opción 1 

Opción 2, 3,y 4

Opción 1
ID:15225 DBL INDIV
T.Alt € 2300 2910
T. Med € 2300 2910
T.Baj € 2300 2910

Opción 2
ID:15226 DBL INDIV
T.Alt € 3190 4045

T. Med € 3190 4045
T.Baj € 3190 4045

Opción 3
ID:15227 DBL INDIV
T.Alt € 3860 4810
T. Med € 3860 4810
T.Baj € 3860 4810

Opción 4
ID:15228 DBL INDIV
T.Alt € 4490 5605
T. Med € 4490 5605
T.Baj € 4490 5605

DAI temple
magnifico complejo de templos Taoístas del siglo XI, 
desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos. 
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Pekin.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, 

Dotonbori en Osaka, Calle de Wangfujing en 
Pekin.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana 
de Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo 
Sensoji en Tokio, Fushimi Inari, Palacio 
Imperial, Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo 
de Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama 
en Kioto; Templo de Todai-ji en Nara y 
Templo de Horyu-ji, Ciudad Prohibida, Parque 
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran 
Muralla China (Mutianyu), Templo del Cielo, 
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• Vuelos Incluidos: Osaka - Pekin.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Nara, Beijing, Beijing, Beijing. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Tokio, Qufu, Shangai.
• Entradas: Templo Dai en Taian, Mansión y 

Templo de Confucio en Qufu, Mausoleo subter-
ráneo del emperador de los Han en Xuzhou, 
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en 
Nanjing, Jardin del humilde administrador en 
Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremo-
nia del Té en Shangai.

• Funicular: Puerta del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin – Taian.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Taian, 

Xuzhou, Suzhou, Shanghai. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Templo Shao Lin y asistencia a 

práctica de Kung-Fu en Denfeng, Monasterio 
budista del Caballo Blanco en Luoyang, 
Cuevas Budistas en Longmen, Museo Ejército 
de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, demostración de caligrafía china, 
mezquita, y espectáculo de tambores tradicio-
nales en Torre del Tambor en Xian.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Zengzhou
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Denfeng, 

Monte Hua.  
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 4

• Entradas: Mansion del Clan Wang, 
Templos, mansiones y murallas en Pingyao, 
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla 
en Yanmenguan, Cuevas de Yungang en 
Datong, Templo Colgante en Datong, Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post.

• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Lingfen, 

Wutai, Yingxian.

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 2- CAPITALES DE JAPÓN Y CHINA ESPIRITUAL
DÍAS 01 A 07 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
08 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos 
uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de 
China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a TAIAN, 
al pie del monte Taishan, considerada la montaña más 
sagrada de China. Visitamos el DAI temple, magnifico 
complejo de templos Taoístas del siglo XI, desde aquí 
se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo incluido. 
Tras ello incluiremos el teleférico que asciende a las 
“Puertas del cielo” de la montaña sagrada… la última 
fase hay que hacerla caminando subiendo su empinada 
escalera entre cientos de peregrinos. Al final de la tarde, 
en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de 
Confucio. 

09 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del siglo 
V antes de Cristo creador del confucianismo. Incluimos la 
visita y entrada a la Mansión y el templo de Confucio. 
Continuación de ruta hacia XUZHOU.  Almuerzo inclu-
ido. Conocemos el impresionante Mausoleo subterráneo 
del emperador de los Han, nos sorprendemos viendo 
el museo del ejército  de terracota (similares, pero en 
tamaño pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello 
con el autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, 
ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

10 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de habi-
tantes considerada por muchos la mas agradable de 
China. Nos sorprenderá la actividad y la vida comercial 
de esta moderna metrópoli.   Conoceremos la montaña 
purpurea, donde visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el 
pintoresco templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.

11 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus 
góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. Tras 
ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jardines 
patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. Esta 
ciudad fue la principal productora de seda del mundo y 
se asoció siempre a la belleza y elegancia. Continuamos 
hacia el Jardín del humilde administrador, entrada 
incluida para visitar el más grande y más hermoso jardín 
de la ciudad. Tendremos un tiempo libre para pasear 
por la muy pintoresca Pingjiang road. Continuación a 
SHANGHAI. Alojamiento.

12 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el 
distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre de 
la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las calles de 
la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que 
fue construido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos 
con una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida 
que a través de su tradición, olor y sabor desempeña 
un papel cultural importantísimo en China. Pasaremos 
por una de los barrios más de moda de la capital, 
Xintiandi. Almuerzo incluido. Recorreremos el Barrio 
de Tianzifang, una antigua zona residencial ubicada 
en el área de la Concesión Francesa, conocido por  sus 
estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales  con 
sus pequeñas tiendas de artesanía y  galerías de arte. 
Finalizamos la visita en el malecón, más conocido 
como el Bund, con sus edificios decimonónicos de estilo 
europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco por 
la noche para ver Shanghai iluminado, será una experi-
encia inolvidable.

13 SAB. Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- ENIGMAS DE JAPÓN Y CHINA
DÍAS 01 A 12 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
13 SAB.- Shanghai.-Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos tren de 
alta velocidad, en aproximadamente 4 horas llegamos a 
la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro bus a Denfeng 
donde visitamos el templo de SHAO LIN, conocido por sus 
escuelas de Kung-Fu, incluiremos la entrada y asistire-
mos a una práctica de  Kung-Fu. Almuerzo incluido. 
Continuamos a LUOYANG donde visitamos el extenso y 
activo monasterio budista del Caballo Blanco,. Por la 

noche traslado a la ciudad vieja, penetramos a través 
de su impresionante muralla y podremos disfrutar de 
la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.  

14 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, lle-
gada al final de la tarde.

15 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

16 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 4- CAPITALES DE JAPÓN Y GRAN CHINA
DÍAS 01 A 15 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
16 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang 

– Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 
desde donde nos dirigimos en nuestro autocar a la 
MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo 
XVII y XIX por adinerada familia. Almuerzo incluido.  
Continuamos a PINGYAO, la ciudad histórica mejor 
conservada de China, con 4000 edificios antiguos, 
patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta 
encantadora ciudad tradicional. Incluiremos entrada 
que permite el acceso a todos los templos, mansiones 
y muralla de la ciudad. 

17 MIÉ. Pingyao- Wutai
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este 
lugar, entre verdes montañas y bosques , se encuentra 
uno de los centros del budismo lamaísta, mas de 40 
monasterios antiguos (y un número similar de mon-
asterios construidos en los últimos años) albergan 
una numerosa comunidad de monjes. Visitaremos con 
nuestro guía Nanshan temple, posteriormente dejare-
mos tiempo libre para que usted pueda buscar templos 
menos visitados donde podrá con respeto observar a 
los monjes. Cena incluida y alojamiento.

18 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de montaña, 
conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 
252 cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde 
podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes 
murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

19 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, 
Xuancong temple, es increíble su construcción en 
la pared de un acantilado. Continuamos a  JIMING 
POST, pequeña población tradicional China que con-
serva su vida apacible y provinciana, se creó como 
punto de descanso para los correos que se envia-
ban del emperador, protegida por potentes murallas.  
Continuación a PEKIN, llegada a media tarde. Fin de 
nuestros servicios.

Pekin
incluimos un masaje de pies
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

Japón del Sur con Xian

Japón Clásico y China Milenaria

opción 1

opción 3

opción 2Japón y China Tradicional

Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:   04,18
Jul.18  02, 09, 16, 23
Ago.18:  06, 13, 20
Sep.18  03, 10, 17, 24

Oct.18:  08, 15, 29
Nov.18:  12,26
Dic.18:  10, 24
Ene.19:  07, 21
Feb.19:  04, 18
Mar.19:  04, 18

Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:   04,18
Jul.18  02, 09, 23
Ago.18:  06, 20
Sep.18  03, 10, 24

Oct.18:  15, 29
Nov.18:  12,26
Dic.18:  10, 24
Ene.19:  07, 21
Feb.19:  04, 18
Mar.19:  04, 18

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

01 LUN. Tokio.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Traslado en transporte 
colectivo a su hotel. Encuentro con su guía. Al final 
de la tarde nos vamos a introducir en este fascinante 
país yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de 
Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que utili-
zan el modernísimo y eficaz transporte colectivo; en 
Shinjuku nos encontramos en una de las zonas con 
más vida nocturna. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 46 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. Cena incluida de bien-
venida en restaurante local. Regreso al hotel.NOTA: 
Este traslado podrá ser efectuado la noche del lunes o 
martes según horarios de vuelos de llegada de viajeros. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel. 
Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más  de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos 
jardines.    

Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 

Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú.    

Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es consid-
erado el templo budista más antiguo de Japón y es 
un importante lugar de culto. Continuación a OSAKA, 
llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta 
moderna ciudad, la segunda de Japón. Daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. 

05 VIE. Osaka- Himeji- Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
El último Samurai. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en 
Hiroshima. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima - Xian.-
Tras el desayuno traslado en transporte público al 
aeropuerto de Hiroshima.  Tomamos vuelo (vuelo 
incluido, no directo, una escala) hacia XIAN. Llegada 
a Xian y tiempo libre. Al final del día llegará el grupo 
en el cual nos incorporamos en China, conoceremos a 
nuestro guía en este país.

08 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 

novedad

torre de kioto
La estructura tiene un observatorio a 100 metros de altura 
y un hotel y comercios en su base.

DESDE 2.640€-DÍAS 9/15/20

Opción 1  y 2

Opción 3

Opción 1
ID:15229 DBL INDIV
T.Alt € 2640 3270

T. Med € 2640 3270
T.Baj € 2640 3270

Opción 2
ID:15230 DBL INDIV
T.Alt € 3700 4610

T. Med € 3700 4610
T.Baj € 3700 4610

Opción 3
ID:15231 DBL INDIV
T.Alt € 4600 5755
T. Med € 4600 5755
T.Baj € 4600 5755
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, 

Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana 

de Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo 
Sensoji en Tokio, Fushimi Inari, Palacio 
Imperial, Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo 
de Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama 
en Kioto; Templo de Todai-ji en Nara y Templo 
de Horyu-ji, Castillo, Templo Engyo-ji en 
Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama, 
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la 
Paz en Hiroshima, Museo Ejército de Terracota, 
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demos-
tración de caligrafía china, mezquita, y espec-
táculo de tambores tradicionales en Torre del 
Tambor en Xian.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• Vuelos Incluidos: Hiroshima - Xian.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Nara, Himeji, Hiroshima. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-
nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Pekin.
• Traslado Nocturno: Mansion del Clan Wang, 

Templos, mansiones y murallas en Pingyao, 
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla 
en Yanmenguan, Cuevas de Yungang en 
Datong, Templo Colgante en Datong, Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post, 
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio 
de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Lingfen, 

Wutai, Yingxian, Pekin, Pekin, Pekin. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Qufu, Shangai.
• Traslado Nocturno: Templo Dai en Taian, 

Mansión y Templo de Confucio en Qufu, 
Mausoleo subterráneo del emperador de los 
Han en Xuzhou, Mausoleo Sun Yatsen y Templo 
Lingu en Nanjing, Jardin del humilde admi-
nistrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demos-
tración ceremonia del Té en Shangai.

• Funicular: Puerta del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Taian, 

Xuzhou, Suzhou, Shanghai.

mausoleo sun yatsen
Su construcción fue iniciada en el año 1926 y terminada tres años más tarde en 1929. 

entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

09 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 – JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL
DÍAS 01 A 08 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
09 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang – 

Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, 
en menos de tres horas llegamos a Lingfen desde donde 
nos dirigimos en nuestro autocar a la MANSION DEL 
CLAN WANG, construida entre el siglo XVII y XIX por 
adinerada familia. Almuerzo incluido.  Continuamos 
a PINGYAO, la ciudad histórica mejor conservada de 
China, con 4000 edificios antiguos, patrimonio de la 
humanidad, disfrutaremos de esta encantadora ciudad 
tradicional. Incluiremos entrada que permite el acceso 
a todos los templos, mansiones y muralla de la ciudad. 

10 MIÉ. Pingyao- Wutai.-
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monasterios 
antiguos (y un número similar de monasterios construi-
dos en los últimos años) albergan una numerosa comu-
nidad de monjes. Visitaremos con nuestro guía Nanshan 
temple, posteriormente dejaremos tiempo libre para 
que usted pueda buscar templos menos visitados donde 
podrá con respeto observar a los monjes. Cena incluida 
y alojamiento.

11 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de monta-
ña, conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 252 
cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde podrá 
usted pasear por esta ciudad de impresionantes mural-
las y ha reconstruido todo su centro histórico.

12 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, Xuancong 
temple, es increíble su construcción en la pared de 
un acantilado. Continuamos a  JIMING POST, peque-
ña población tradicional China que conserva su vida 
apacible y provinciana, se creó como punto de descanso 
para los correos que se enviaban del emperador, pro-
tegida por potentes murallas.  Continuación a PEKIN, 
llegada a media tarde. Al final de la tarde, vamos a 
tener el primer contacto con esta impresionante ciudad. 
Incluimos un traslado a la famosa calle de Wangfujing.  
Esta calle es una arteria peatonal y comercial llena de 
vida con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.

13 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la coli-
na para tener las mejores vistas (si el día está despejado) 
sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el Gran 
Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo 
incluido. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de 
Verano que era un jardín veraniego para los de la casa 
imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una 
excursión en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) 
por los barrios tradicionales de Pekín, conocidos como 
Hutong. En esta zona podremos ver el estilo tan carac-
terístico de vida de los residentes en estos barrios popu-
lares, visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicio-
nal de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

14 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de subi-
da y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. 
Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 con su 
arte contemporáneo ubicado en una antigua fábrica 
militar. A continuación, recorrido por el Templo del 
Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

15 LUN. Pekín.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- JAPÓN CLÁSICO Y CHINA MILENARIA
DÍAS 01 A 14 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR.
15 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos 
uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de 
China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a TAIAN, 
al pie del monte Taishan, considerada la montaña más 
sagrada de China. Visitamos el DAI temple, magnifico 
complejo de templos Taoístas del siglo XI, desde aquí se 
inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo incluido. Tras 
ello incluiremos el teleférico que asciende a las “Puertas 

del cielo” de la montaña sagrada… la última fase hay 
que hacerla caminando subiendo su empinada escal-
era entre cientos de peregrinos. Al final de la tarde, 
en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de 
Confucio. 

16 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del 
siglo V antes de Cristo creador del confucianismo. 
Incluimos la visita y entrada a la Mansión y el tem-
plo de Confucio. Continuación de ruta hacia XUZHOU.  
Almuerzo incluido. Conocemos el impresionante 
Mausoleo subterráneo del emperador de los Han, nos 
sorprendemos viendo el museo del ejército  de terra-
cota (similares, pero en tamaño pequeño, a las famo-
sísimas de Xian).  Tras ello con el autocar pasaremos 
por el hermoso lago Yunlong, ubicado en el centro de 
la ciudad. Alojamiento.

17 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de 
habitantes considerada por muchos la mas agrad-
able de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre 
posteriormente.

18 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y 
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. 
Tras ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jar-
dines patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 
mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde adminis-
trador, entrada incluida para visitar el más grande y 
más hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un tiem-
po libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang 
road. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

19 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural impor-
tantísimo en China. Pasaremos por una de los barrios 
más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo inclui-
do. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

20 SAB. Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

Corea, Hiroshima y Xian

Corea, Hiroshima y China Milenaria

opción 1

opción 3

opción 2Abanico de Colores

Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:   04,18
Jul.18  02, 09, 16, 23
Ago.18:  06, 13, 20
Sep.18  03, 10, 17, 24

Oct.18:  08, 15, 29
Nov.18:  12,26
Dic.18:  10, 24
Ene.19:  07, 21
Feb.19:  04, 18
Mar.19:  04, 18

Abr.18: 23
May.18: 07,21
Jun.18:   04,18
Jul.18  02, 09, 23
Ago.18:  06, 20
Sep.18  03, 10, 24

Oct.18:  15, 29
Nov.18:  12,26
Dic.18:  10, 24
Ene.19:  07, 21
Feb.19:  04, 18
Mar.19:  04, 18

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colectivo 
a su hotel. Encuentro con su guía.    
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fas-
cinante país, con nuestro guía iremos en el moderno y 
eficiente Metro (nos enseñara a usar este transporte 
público) hacia City Hall para conocer este edificio que 
tiene forma de Tsunami. Veremos también, frente al 
ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado por 
la noche y que nos permite apreciar juntos la tradición 
y la modernidad en este país. Caminando, posterior-
mente, iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la 
mayor zona comercial y de vida en Corea, su nombre 
significa “túnel brillante”. Cena incluida en restau-
rante local. Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de pala-
cios dentro de un gran parque. Tras ello pasearemos 
por Bukchon Hanok village, barrio histórico tradi-
cional de pequeñas viviendas. Conocemos también 
Qyeongbokgung Palace, impresionante palacio con 
600 años de historia, donde asistiremos -si se realiza- 
a la ceremonia del cambio de guardia. Posteriormente 
conocemos el Memorial de la guerra, impresionante 
museo de la guerra que nos ilustra sobre los conflictos 
vividos en Corea a lo largo de la historia, especial-
mente sobre la guerra de Corea en la que participaron 
con Naciones Unidas- soldados de numerosos países. 
Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, 
impresionante edificio de 550 metros de altura, donde 
tendrá tiempo para subir a la torre o bien pasear por 
su parque o centros comerciales de lujo. Almuerzo 
incluido en restaurante local.    
Regreso al centro. Tiempo libre.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, anti-
gua capital de Corea, conocida por sus impresionantes 
murallas Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos 
la impresionante muralla con sus fortificaciones y visi-
taremos Hwaseong Haenggung, palacio de verano. 
Antes de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung 
Innovation museum, donde conoceremos la historia de 
esta impresionante empresa tecnológica. 
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no 
siempre está garantizada. En caso de no poder efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.   
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fasci-
nante casco histórico (hanok village), con todas sus 
casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. 
Almuerzo incluido en restaurante local.

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos 
de bosques llegamos a HAEINSA, templo budista con-
struido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la 
más completa colección de textos budistas grabada 
en 80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo 
y el museo sobre el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU 
donde conocemos el mercado de medicinas tradi-
cionales con sus diferentes hierbas, destacando el 
Ginseng, y el museo de medicina oriental. Almuerzo 
incluido. 
Por la tarde viajamos a ULSAN, para conocer la impre-
sionante fábrica de automóviles HYUNDAY (el quinto 

mayor fabricante de automóviles del mundo).  También 
conoceremos el Parque Daewangam, un parque marí-
timo ubicado en la costa este considerado como uno 
de los mayores bosques de pinos del país. Continuación 
a BUSAN, alojamiento.    
Nota: La visita de la fábrica de automóviles Hyundai en 
ocasiones no puede ser realizada.

05 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki.-
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memo-
rial de Naciones Unidas, con su cementerio donde se 
encuentran enterradas personas de numerosos países. 
Tras ello un tiempo en el fantástico complejo  Doosan 
Haeundae, con sus rascacielos de mas de 300 metros 
y su puerto deportivo. Nos acercaremos al mayor 
mercado de pescado de este país que se encuen-
tra junto al puerto de Nampo. Almuerzo incluido. 
Posteriormente, caminamos desde allá a Yongdusan 
park con su inmensa pagoda de 120 metros.
Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar del 
Japón, camarotes dobles con baño.  

06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki- Shimonoseki- 
Iwakuni- Itsukushima- Hiroshima.-

Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por su 
hermoso e histórico puente Kintai-Kyo.  
Seguimos ruta hacia Miyajima, embarcamos en un 
ferry hacia Miyajima, la isla “donde conviven hombres 
y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, 
ciudad tristemente conocida por el bombardeo atómi-
co que sufrió en 1945 y que destruyó por completo 
la ciudad; pasearemos por el memorial de la paz, la 
cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante 
Museo de la Paz. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima - Xian.-
Tras el desayuno traslado en transporte público al 
aeropuerto de Hiroshima.  Tomamos vuelo (vuelo 
incluido, no directo, una escala) hacia XIAN. Llegada 
a Xian y tiempo libre. Al final del día llegará el grupo 
en el cual nos incorporamos en China, conoceremos a 
nuestro guía en este país.

08 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 
espectáculo tocando instrumentos tradicionales. 
Tiempo libre.-

09 MAR. Xian.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

novedad

suzhou

Hace 2500 años, las tribus locales, que se autodenominaban 

Gou Wu, vivían en el área que terminaría convirtiéndose en Suzhou.

DESDE 2.095€-DÍAS 9/15/12

Opción 1  y 2

Opción 3

Opción 1
ID:15232 DBL INDIV
T.Alt € 2095 2595

T. Med € 2095 2595
T.Baj € 2095 2595

Opción 2
ID:15233 DBL INDIV
T.Alt € 3170 3950
T. Med € 3170 3950
T.Baj € 3170 3950

Opción 3
ID:15234 DBL INDIV
T.Alt € 4100 5125
T. Med € 4100 5125
T.Baj € 4100 5125
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seul.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong 

en Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung Palace, Memorial de la Guerra 
en Seúl, Hwaseong Haenggung en Suwon; 
Samsung Innovation Museum (no siempre 
garantizado) en Suwon, Templo de Haeinsa, 
Fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan, 
Yongdusan Park, Memorial de Naciones Unidas 
y Doosan Haeundae en Busan, Kintaikyo en 
Iwakuni, Templo Itsukushima, Museo Memorial 
de la Paz en Hiroshima, Museo Ejército de 
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, 
demostración de caligrafía china, mezquita, 
y espectáculo de tambores tradicionales en 
Torre del Tambor en Xian.

• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), 
Hiroshima- Miyajima.

• Vuelos Incluidos: Hiroshima - Xian.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Seúl, Seúl, 

Jeonju, Daegu, Busan, Hiroshima. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-
nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Pekin.
• Entradas: Mansion del Clan Wang, 

Templos, mansiones y murallas en Pingyao, 
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla 
en Yanmenguan, Cuevas de Yungang en 
Datong, Templo Colgante en Datong, Pequeña 
población tradicional china en Jiming Post, 
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio 
de Verano en Pekin, Gran Muralla China 
(Mutianyu), Templo del Cielo, Masaje de pies y 
clase de Tai Chi en Pekin.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Lingfen, 

Wutai, Yingxian, Pekin, Pekin, Pekin. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Qufu, Shangai.
• Entradas: Templo Dai en Taian, Mansión y 

Templo de Confucio en Qufu, Mausoleo subter-
ráneo del emperador de los Han en Xuzhou, 
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en 
Nanjing, Jardin del humilde administrador en 
Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremo-
nia del Té en Shangai.

• Funicular: Puerta del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Taian, 

Xuzhou, Suzhou, Shanghai.

OPCIÓN 2 – ABANICO DE COLORES
DÍAS 01 A  08 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
09 MAR. Xian.- Lingfen- Mansion clan  Wang – 

Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, 
en menos de tres horas llegamos a Lingfen desde donde 
nos dirigimos en nuestro autocar a la MANSION DEL 
CLAN WANG, construida entre el siglo XVII y XIX por 
adinerada familia. Almuerzo incluido.  Continuamos 
a PINGYAO, la ciudad histórica mejor conservada de 
China, con 4000 edificios antiguos, patrimonio de la 
humanidad, disfrutaremos de esta encantadora ciudad 
tradicional. Incluiremos entrada que permite el acceso 
a todos los templos, mansiones y muralla de la ciudad. 

10 MIÉ. Pingyao- Wutai.-
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China : la MONTAÑA WUTAI, en este lugar, 
entre verdes montañas y bosques , se encuentra uno de 
los centros del budismo lamaísta, mas de 40 monasterios 
antiguos (y un número similar de monasterios construi-
dos en los últimos años) albergan una numerosa comu-
nidad de monjes. Visitaremos con nuestro guía Nanshan 
temple, posteriormente dejaremos tiempo libre para 
que usted pueda buscar templos menos visitados donde 
podrá con respeto observar a los monjes. Cena incluida 
y alojamiento.

11 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yinkxian- Datong.-
Siguiendo una carretera de gran belleza paisajística 
entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, no lejos 
de  los límites de Mongolia, en un paso de monta-
ña, conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido. 
Tras ello seguimos a DATONG, Conocemos las CUEVAS 
DE YUNGANG, el recinto mas impresionante de arte en 
cuevas de China, con mas de 51 000 estatuas en sus 252 
cuevas cavadas en el siglo V.  Al final de la tarde podrá 
usted pasear por esta ciudad de impresionantes mural-
las y ha reconstruido todo su centro histórico.

12 VIE. Datong- Templo colgante- Jiming Post-  
Pekin.-

Salimos por la mañana al TEMPLO COLGANTE, Xuancong 
temple, es increíble su construcción en la pared de 
un acantilado. Continuamos a  JIMING POST, peque-
ña población tradicional China que conserva su vida 
apacible y provinciana, se creó como punto de descanso 
para los correos que se enviaban del emperador, pro-
tegida por potentes murallas.  Continuación a PEKIN, 
llegada a media tarde. Al final de la tarde, vamos a 
tener el primer contacto con esta impresionante ciudad. 
Incluimos un traslado a la famosa calle de Wangfujing.  
Esta calle es una arteria peatonal y comercial llena de 
vida con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.

13 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la coli-
na para tener las mejores vistas (si el día está despejado) 
sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el Gran 
Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo 
incluido. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de 
Verano que era un jardín veraniego para los de la casa 
imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una 
excursión en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) 
por los barrios tradicionales de Pekín, conocidos como 
Hutong. En esta zona podremos ver el estilo tan carac-
terístico de vida de los residentes en estos barrios popu-
lares, visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicio-
nal de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

14 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 

cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

15 LUN. Pekín.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- COREA, HIROSHIMA Y CHINA MILENARIA
DÍAS 01 A 14 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
15 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta veloci-
dad de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos 
a TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la 
montaña más sagrada de China. Visitamos el DAI 
temple, magnifico complejo de templos Taoístas del 
siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  
Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el teleférico 
que asciende a las “Puertas del cielo” de la montaña 
sagrada… la última fase hay que hacerla caminando 
subiendo su empinada escalera entre cientos de per-
egrinos. Al final de la tarde, en nuestro autobús viajar-
emos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

16 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del 
siglo V antes de Cristo creador del confucianismo. 
Incluimos la visita y entrada a la Mansión y el tem-
plo de Confucio. Continuación de ruta hacia XUZHOU.  
Almuerzo incluido. Conocemos el impresionante 
Mausoleo subterráneo del emperador de los Han, nos 
sorprendemos viendo el museo del ejército  de terra-
cota (similares, pero en tamaño pequeño, a las famo-
sísimas de Xian).  Tras ello con el autocar pasaremos 
por el hermoso lago Yunlong, ubicado en el centro de 
la ciudad. Alojamiento.

17 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de 
habitantes considerada por muchos la mas agrad-
able de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre 
posteriormente.

18 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre 
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y 
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. 
Tras ello vamos a SUZHOU con sus maravillosos jar-
dines patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. 
Esta ciudad fue la principal productora de seda del 
mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. 
Continuamos hacia el Jardín del humilde adminis-
trador, entrada incluida para visitar el más grande y 
más hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un tiem-
po libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang 
road. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

19 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la 
Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo 
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un 
jardín privado que fue construido durante la dinastía 
Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la 
ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, 
olor y sabor desempeña un papel cultural impor-
tantísimo en China. Pasaremos por una de los barrios 
más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo inclui-
do. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
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malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en 
barco por la noche para ver Shanghai ilumi-
nado, será una experiencia inolvidable.

20 SAB. Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

Seúl
Traslado nocturno a Barrio de Myeongdong. 
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

Corea del Sur con Pekín

Gran Ruta de Corea y China

opción 1

opción 3

opción 2Corea, Pekín y Shanghai

Abr.18: 16,30
May.18: 14,18
Jun.18:   11,25
Jul.18  02, 09, 16, 23,30

Ago.18:  06, 13, 20,27
Sep.18  03, 10, 17, 24
Oct.18:  01, 08, 15

Abr.18: 16,30
May.18: 14,18
Jun.18:   11,25
Jul.18  02, 09, 16,30

Ago.18:  06, 13, 27
Sep.18  03, 10, 17
Oct.18:  01, 08

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colectivo 
a su hotel. Encuentro con su guía.    
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fas-
cinante país, con nuestro guía iremos en el moderno y 
eficiente Metro (nos enseñara a usar este transporte 
público) hacia City Hall para conocer este edificio que 
tiene forma de Tsunami. Veremos también, frente al 
ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado por 
la noche y que nos permite apreciar juntos la tradición 
y la modernidad en este país. Caminando, posterior-
mente, iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la 
mayor zona comercial y de vida en Corea, su nombre 
significa “túnel brillante”. Cena incluida en restau-
rante local. Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de pala-
cios dentro de un gran parque. Tras ello pasearemos 
por Bukchon Hanok village, barrio histórico tradi-
cional de pequeñas viviendas. Conocemos también 
Qyeongbokgung Palace, impresionante palacio con 
600 años de historia, donde asistiremos -si se realiza- 
a la ceremonia del cambio de guardia. Posteriormente 
conocemos el Memorial de la guerra, impresionante 
museo de la guerra que nos ilustra sobre los conflictos 
vividos en Corea a lo largo de la historia, especial-
mente sobre la guerra de Corea en la que participaron 
con Naciones Unidas- soldados de numerosos países. 
Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, 
impresionante edificio de 550 metros de altura, donde 
tendrá tiempo para subir a la torre o bien pasear por 
su parque o centros comerciales de lujo. Almuerzo 
incluido en restaurante local.    
Regreso al centro. Tiempo libre.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, anti-
gua capital de Corea, conocida por sus impresionantes 
murallas Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos 
la impresionante muralla con sus fortificaciones y visi-
taremos Hwaseong Haenggung, palacio de verano. 
Antes de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung 
Innovation museum, donde conoceremos la historia de 
esta impresionante empresa tecnológica. 
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no 
siempre está garantizada. En caso de no poder efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.   
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fasci-
nante casco histórico (hanok village), con todas sus 
casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. 
Almuerzo incluido en restaurante local.

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos 
de bosques llegamos a HAEINSA, templo budista con-
struido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la 
más completa colección de textos budistas grabada 
en 80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo 
y el museo sobre el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU 
donde conocemos el mercado de medicinas tradi-
cionales con sus diferentes hierbas, destacando el 
Ginseng, y el museo de medicina oriental. Almuerzo 
incluido. 
Por la tarde viajamos a ULSAN, para conocer la impre-

sionante fábrica de automóviles HYUNDAY (el quinto 
mayor fabricante de automóviles del mundo).  También 
conoceremos el Parque Daewangam, un parque marí-
timo ubicado en la costa este considerado como uno 
de los mayores bosques de pinos del país. Continuación 
a BUSAN, alojamiento.    
Nota: La visita de la fábrica de automóviles Hyundai en 
ocasiones no puede ser realizada.

05 VIE. Busan - Pekin.-
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memo-
rial de Naciones Unidas, con su cementerio donde se 
encuentran enterradas personas de numerosos países. 
Tras ello un tiempo en el fantástico complejo  Doosan 
Haeundae, con sus rascacielos de mas de 300 metros 
y su puerto deportivo. Nos acercaremos al mayor mer-
cado de pescado de este país que se encuentra junto al 
puerto de Nampo. Almuerzo incluido. 

Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo a Beijing (vuelo incluido). Bienvenidos a China. 
Traslado al hotel.  Alojamiento.

06 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los 
patrimonios mundiales. También tendremos la opor-
tunidad de conocer el Parque Jingshan donde se 
encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos 
a lo alto de la colina para tener las mejores vistas 
(si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. 
El esfuerzo merecerá la pena. Continuamos hacia la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 
teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por 
la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para los de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una excursión en 
triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los bar-
rios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. 
En esta zona podremos ver el estilo tan característico 
de vida de los residentes en estos barrios populares, 
visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional 
de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias 
alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.

07 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia 
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciu-
dad. Regresando a Pekín pararemos en el distrito 798 
con su arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. A continuación, recorrido por el Templo 
del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de 
las construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje 
en los pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. 
Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos 
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato 
laqueado. 

08 LUN. Pekín.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

novedad
suzhou.
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo : 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin.

• Visita Panorámica en: Seul, Pekin.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong 

en Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung Palace, Memorial de la Guerra 
en Seúl, Hwaseong Haenggung en Suwon; 
Samsung Innovation Museum (no siempre 
garantizado) en Suwon, Templo de Haeinsa, 
Fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan, 
Yongdusan Park, Memorial de Naciones 
Unidas y Doosan Haeundae en Busan, Ciudad 
Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano 
en Pekin, Gran Muralla China (Mutianyu), 
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai 
Chi en Pekin.

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Vuelos Incluidos: Busan - Pekin.
• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Seúl, Seúl, 

Jeonju, Daegu, Busan, Pekin, Pekin. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Qufu, Shangai.
• Entradas: Templo Dai en Taian, Mansión y 

Templo de Confucio en Qufu, Mausoleo subter-
ráneo del emperador de los Han en Xuzhou, 
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en 
Nanjing, Jardin del humilde administrador en 
Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremo-
nia del Té en Shanghai.

• Funicular: Puerta del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Taian, 

Xuzhou, Suzhou, Shanghai. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3

• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Templo Shao Lin y asistencia a 

práctica de Kung-Fu en Denfeng, Monasterio 
budista del Caballo Blanco en Luoyang, 
Cuevas Budistas en Longmen, Museo Ejército 
de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, demostración de caligrafía china, 
mezquita, y espectáculo de tambores tradicio-
nales en Torre del Tambor en Xian.

• Funicular: Hua Shan en Monte Hua.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Zengzhou.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Denfeng, 

Monte Hua

OPCIÓN 2- COREA, PEKÍN Y SHANGHAI
DÍAS 01 A 07 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR.
08 LUN. Pekín- Taian – Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos 
uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de 
China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a TAIAN, 
al pie del monte Taishan, considerada la montaña más 
sagrada de China. Visitamos el DAI temple, magnifico 
complejo de templos Taoístas del siglo XI, desde aquí 
se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo incluido. 
Tras ello incluiremos el teleférico que asciende a las 
“Puertas del cielo” de la montaña sagrada… la última 
fase hay que hacerla caminando subiendo su empinada 
escalera entre cientos de peregrinos. Al final de la tarde, 
en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de 
Confucio. 

09 MAR. Qufu- Xuzhou.-
Visitamos la ciudad de Confucio, pensador chino del siglo 
V antes de Cristo creador del confucianismo. Incluimos 
la visita y entrada a la Mansión y el templo de Confucio. 
Continuación de ruta hacia XUZHOU.  Almuerzo incluido. 
Conocemos el impresionante Mausoleo subterráneo del 
emperador de los Han, nos sorprendemos viendo el 
museo del ejército  de terracota (similares, pero en 
tamaño pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello 
con el autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, 
ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

10 MIÉ. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs 
llegamos a NANJING, ciudad de ocho millones de habi-
tantes considerada por muchos la mas agradable de 
China. Nos sorprenderá la actividad y la vida comercial 
de esta moderna metrópoli.   Conoceremos la montaña 
purpurea, donde visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el 
pintoresco templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.

11 JUE.  Nanjing-  Tongli  -Suzhou- Shanghai.-
Salimos hacia TONGLI, encantadora ciudad lacustre con 
sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus góndo-
las. Incluimos un bonito paseo en barco. Tras ello vamos 
a SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio 
de la humanidad. Almuerzo incluido. Esta ciudad fue 
la principal productora de seda del mundo y se asoció 
siempre a la belleza y elegancia. Continuamos hacia el 
Jardín del humilde administrador, entrada incluida para 
visitar el más grande y más hermoso jardín de la ciu-
dad. Tendremos un tiempo libre para pasear por la muy 
pintoresca Pingjiang road. Continuación a SHANGHAI. 
Alojamiento.

12 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el 
distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre de 
la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las calles de 
la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que 
fue construido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos 
con una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida 
que a través de su tradición, olor y sabor desempeña 
un papel cultural importantísimo en China. Pasaremos 
por una de los barrios más de moda de la capital, 
Xintiandi. Almuerzo incluido. Recorreremos el Barrio de 

Tianzifang, una antigua zona residencial ubicada en 
el área de la Concesión Francesa, conocido por  sus 
estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales  con 
sus pequeñas tiendas de artesanía y  galerías de arte. 
Finalizamos la visita en el malecón, más conocido 
como el Bund, con sus edificios decimonónicos de 
estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.
13 SAB. Shanghai.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3- GRAN RUTA DE COREA Y CHINA
DÍAS 01 A 12 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR.

13 SAB.- Shanghai.-Denfeng- Luoyang.-
Tras el desayuno traslado a la estación. Tomamos tren 
de alta velocidad, en aproximadamente 4 horas lle-
gamos a la estación de Zengzhou,  iremos en nuestro 
bus a Denfeng donde visitamos el templo de SHAO LIN, 
conocido por sus escuelas de Kung-Fu, incluiremos la 
entrada y asistiremos a una práctica de  Kung-Fu. 
Almuerzo incluido. Continuamos a LUOYANG donde 
visitamos el extenso y activo monasterio budista 
del Caballo Blanco. Por la noche traslado a la ciu-
dad vieja, penetramos a través de su impresionante 
muralla y podremos disfrutar de la gran actividad 
tradicional y sus iluminadas calles.  

14 DOM. Luoyang- Longmen- Monte Hua- Xian.-
Conocemos las impresionantes cuevas budistas de 
LONGMEN, a lo largo de mas de un kilómetro, en 
las pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. 
Continuamos nuestra ruta hacia HUA SHAN, la mas 
elevada de las cinco montañas sagradas taoístas, 
incluimos almuerzo y  subiremos en el teleférico (en 
fechas puntuales pueden existir esperas prolongadas 
o incluso no poderse visitar por exceso de afluencia), 
los paisajes son espectaculares y el ambiente del lugar 
cargado de espiritualidad. Continuación a XIAN, lle-
gada al final de la tarde.

15 LUN. Xian.- 
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de 
un corto espectáculo tocando instrumentos tradicio-
nales. Tiempo libre.-

16 MAR. Xian.- 
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

palacio deoksugung - seúl
un famoso palacio por su sendero de 
elegante muro de piedra.
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Osaka
Panorámica de la ciudad

01 SAB. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de 
habla española, aunque en ocasiones puede ser en 
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte 
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía. NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de 
los vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en 
metro, la subida a la torre metropolitana y la cena 
se podrán realizar durante la tarde noche del día 
siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia 
el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excén-
tricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad 
Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 

pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restauran-
te local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, 
flores y montañas  junto a su hermoso lago. 
Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, 
en este lugar mágico, entre altos árboles,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, las 
vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son 
espectaculares. Tras ello incluimos también un boni-
to paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tras 
la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta 
la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subi-
da al Monte Fuji está cerrada por nieve u otros 
motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos 
hasta el punto que estemos autorizados.   Regreso 
a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear 
junto a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles 
tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño 
público). Cena tradicional japonesa incluida.
Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo 
para pasear junto a su lago. Nos alojaremos en un 
Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de 
su ONSEN (baño público). Cena tradicional japonesa 
incluida. 

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón 
en 1966, posteriormente fue recuperado como un 
museo al aire libre-pueblo tradicional de las monta-
ñas. Sus casas típicas se han transformado en tien-
das de artesanías, restaurantes, museos tradiciona-

DESDE 1.660$-DÍAS7/9
FECHAS DE SALIDA

    PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 07, 14, 21, 28 

May.18 : 05, 12, 19, 26 

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 

Nov.18 : 03, 10, 17, 24 

Dic.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Ene.19 : 05, 12, 19, 26 

Feb.19 : 02, 09, 16, 23 

Mar.19 : 02, 09, 16, 23, 30 

Abr.18 : 07, 14, 21, 28 
May.18 : 05, 12, 19, 26 
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Jul.18 : 07, 14, 21, 28 
Ago.18 : 04, 11, 18, 25 
Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 27 
Nov.18 : 10, 24 
Dic.18 : 08, 22 
Ene.19 : 05, 19 
Feb.19 : 02, 16 
Mar.19 : 02, 16, 30

Japón Esencial opción 1

Contrastes de Japón opción 2

Contrastes de Japón-Fin Tokio opción3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2 + OPCIÓN 3

Opción 1   
ID: 15125 DBL INDIV
T.Alt $ 1660 2170
T. Med $ 1660 2170
T.Baj $ 1660 2170

Opción 2
ID: 15110 DBL INDIV
T.Alt $ 2195 2865
T. Med $ 2195 2865
T.Baj $ 2195 2865

Opción 3
ID: 15111 DBL INDIV
T.Alt $ 2510 3180
T. Med $ 2510 3180
T.Baj $ 2510 3180
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Kioto 
Fotografía: Fari

Kioto
Fotografía: eugenia Iglesias

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Lago de Kawaguchico. 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto, Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre 
Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji  en Tokio, Pueblito-Museo 
Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji 
Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en 
Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi 
Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji, 
Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú de 
Arashiyama en Kioto; Templo de Todai-ji en 
Nara y Templo de Horyu-ji.

• Funicular: Monte Tenjo en Kawaguchico
• 05 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Kawaguchiko, Nagoya, Nara.  
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji, 
Jardines de Korakuen en Okayama, Templo 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Hiroshima – Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Himeji, 

Hiroshima. 

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3:
• Tren: Hiroshima-Tokio

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

06 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, 
cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que significa ¨puente 
que cruza la luna¨, desde donde se puede admirar un 
panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji,  uno de los 
¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la 
Humanidad del UNESCO, pasearemos después por su mís-
tico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico tem-
plo budista construido en el 752, destaca el Buda gigante y 
le resultara delicioso fotografiar, acariciar y alimentar a 
los cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Tras ello saldremos a conocer el 
templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, 
un complejo que reúne seminario, monasterios y templos, 
su principal templo pagoda es uno de los más antiguos 
edificios de madera que se conservan en el mundo, es con-
siderado el templo budista más antiguo de Japón y es un 
importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón, 
tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por Dotonbori, 
barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

07 VIE. Osaka.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Contrastes de Japón
Días 01 al 06 como en el Itinerario anterior.
07 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su 
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los 
castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida en teléfe-
rico al monte SHOSA,donde se encuentra el complejo de 
templos de  ENGYO-JI con una historia de mas de 1000 
años aquí fue rodada la película de “El último Samurai”. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos 
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los más hermosos 
jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales 
casa de té.
08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-
Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro 
histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear en 
esta encantadora población con su atmósfera del pasado. 
Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida 
por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que destruyó 
por completo la ciudad; pasearemos por el Memorial de la 
Paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante 
Museo de la Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embar-
camos en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres 
y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmente sobre el 
mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 
centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. 
Cena incluida. 

09 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 3: Contrastes de Japón –Fin Tokio
Días 01 al 08 como en el Itinerario anterior.
09 DOM.  Hiroshima – Tokio.-
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA con des-
tino a TOKIO. En cuatro horas cubrimos los 800 kilómetros 
que separan ambas ciudades. Llegada a Tokio sobre las 
14:00 horas.-. FIN DE VIAJE 
Nota: En caso de haber adquirido noches adicionales en 
TOKIO, el traslado, desde la estación a su llegada hasta el 
hotel, NO está incluido.

les. Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, con su 
caída de agua de 150 metros.   Seguimos posteriormente 
a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, ubicada junto al 
Pacifico; aquí incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un 
lugar imprescindible para los amantes de los automóvi-
les.  Cena incluida.

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera 
hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogien-
do la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la 
segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos 
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro” con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el 
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre. 
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1
Kioto

Hiroshima Okayama
Osaka

Nagoya

Kawagushiko

Tokio

Mt. Fuji

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Miyajima
Fotografía: Evelyn Tome

DESDE 2.805$-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

      PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 07, 14, 21, 28 

May.18 : 05, 12, 19, 26 

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 27 

Nov.18 : 10, 24 

Dic.18 : 08, 22 

Ene.19 : 05, 19 

Feb.19 : 02, 16 

Mar.19 : 02, 16

Maravillas de Japón -Fin Osaka  opción 1

Maravillas de Japón  opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 SAB. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de 
habla española, aunque en ocasiones puede ser en 
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte 
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía. NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de 
los vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en 
metro, la subida a la torre metropolitana y la cena 
se podrán realizar durante la tarde noche del día 
siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia 
el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excén-
tricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad 
Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restauran-
te local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, 
flores y montañas  junto a su hermoso lago. 
Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, 
en este lugar mágico, entre altos árboles,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, las 
vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son 
espectaculares. Tras ello incluimos también un boni-
to paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tras 
la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta 
la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subi-
da al Monte Fuji está cerrada por nieve u otros 
motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos 
hasta el punto que estemos autorizados.   Regreso a 
Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear 
junto a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hote-
les tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN 
(baño público). Cena tradicional japonesa incluida.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO 
NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por 
un ciclón en 1966, posteriormente fue recuperado 
como un museo al aire libre-pueblo tradicional de 
las montañas. Sus casas típicas se han transforma-
do en tiendas de artesanías, restaurantes, museos 
tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS 
DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas de Japón, con su caída de agua de 150 metros. 
Seguimos posteriormente a NAGOYA, la tercera 
ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; aquí 
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóvi-
les. Cena incluida.

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a 
primera hora y dispondremos de todo el día en la 
ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 
hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. 
Esta ciudad, durante la segunda guerra mundial, 
fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el 
protocolo que busca limitar las emisiones de gases 

Opción 1   
ID: 15132 DBL INDIV
T.Alt $ 2805 3535
T. Med $ 2805 3535
T.Baj $ 2805 3535

Opción 2
ID: 15131 DBL INDIV
T.Alt $ 4050 4980
T. Med $ 4050 4980
T.Baj $ 4050 4980
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1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

tradicional de Gion en Kioto,  Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre 
Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio, Pueblito-Museo 
Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji 
Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en 
Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi 
Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji, 
Templo de Tenryu-ji; Bosque de bambú de 
Arashiyama  en Kioto, Templo de Todai-ji en 
Nara y Templo de Horyu-ji; Castillo, Templo 
Engyo-ji en Himeji, Jardines de Korakuen 
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo 
Memorial de la Paz en Hiroshima, Castillo, 
Templo budista Ishite Ji, Dogo Onsen, Templo 
Ishiteji  en Matsuyama, Santuario sintoísta 
en Kotohira,  Jardines Ritsurin en Takamatsu, 
Puente de Naruto, Museo Memorial del 
Terremoto en Kobe.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• Funicular: Monte Tenjo en Kawaguchiko, 
Monte Shosa en Himeji, Castillo en 
Matsuyama.

• 09 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, 
Tokio, Kawaguchiko, Nagoya, Nara, Himeji, 
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu.

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 
• Entradas: Mausoleo de Okuno, Templo de 

Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya, Castillo de Matsumoto, Templo 
Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque 
de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu en Nikko, Mausoleo Taiyuinbyo en 
Nikko.

• 03 almuerzos o cenas incluidos en: Monte 
Koya, Tsumago, Nagano.

entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

11 MAR. Kobe- Osaka.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad en 
1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación a 
OSAKA, tiempo para un paseo y almorzar.-Fin de nues-
tros servicios.

Opción 2: Maravillas de Japón
Días 01 al 10 como en el itinerario anterior.
11 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monaste-
rios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 
000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji construi-
do en 1593.    Nota: En invierno, debido a que anochece 
antes, no dará tiempo a entrar al interior del Templo de 
Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos en un monas-
terio budista. Los monjes nos darán una práctica de 
meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida vegeta-
riana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada a 
la ceremonia religiosa del templo.   Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en 
el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños,  de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.

12 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO donde dispondremos de todo el día libre. 
Nuestro guía le informará para que pueda aprovechar y 
visitar por su cuenta los lugares que más le interesen en 
de esta preciosa ciudad.

13 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

14 VIE. Nagano- Parque de los monos- Kusatsu- 
Ikaho Onsen

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. 
En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremo-
nia Gomakuyo para atraer la suerte. Después, entre 
altas montañas iremos al parque de los monos de 
JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasearemos 
entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, pasa-
mos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU, atractiva ciudad termal, su plaza central 
llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo 
de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del 
método tradicional que existía para enfriar las aguas 
termales. Paseo posterior en el parque de la ciudad 
que alberga Onsen al aire libre. Continuación a IKAHO, 
pintoresca ciudad termal, pasearemos por su centro 
antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos en 
un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde sugeri-
mos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa 
incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas habita-
ciones son de estilo japonés, alojamiento en tatamis y 
otras de estilo occidental).Nota: En otoño, dependiendo 
de la abundancia de frutos en las montañas, es impre-
decible el movimiento de los monos. Si los macacos no 
bajan al parque, éste podría estar cerrado. La visita 
de Kusatsu y el espectáculo de Yumoni quedan anula-
dos, por factores climatológicos, desde noviembre hasta 

de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los prin-
cipales puntos de la ciudad. Conoceremos el maravilloso 
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial 
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines. Tras ello un tiempo  antes de hacer 
un paseo por GION, el tradicional barrio lleno de vida y 
popular por sus Geishas. Tiempo libre. 

06 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji,  uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasea-
remos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldre-
mos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimo-
nio de la humanidad, un complejo que reúne seminario, 
monasterios y templos, su principal templo pagoda es 
uno de los más antiguos edificios de madera que se con-
servan en el mundo, es considerado el templo budista 
más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

07 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su 
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los 
castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida en teléfe-
rico al monte SHOSA,donde se encuentra el complejo de 
templos de  ENGYO-JI con una historia de mas de 1000 
años aquí fue rodada la película de “El último Samurai”. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos 
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los más her-
mosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tra-
dicionales casa de té.

08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro 
histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear en 
esta encantadora población con su atmósfera del pasa-
do. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente 
conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 
que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por 
el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visita-
remos el impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra 
buscaremos la paz  embarcamos en un ferry hacia la 
isla “donde conviven hombres y Dioses”, con el santua-
rio deI TSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los 
mares, construido parcialmente sobre el mar. Tiempo 
para visitar el templo, pasear por su bonito centro y 
almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. Cena 
incluida.

09 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agra-
dable travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos ISHITEJI, bellísimo templo 
budista, lugar de peregrinación. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Al final de la tarde incluiremos entra-
da a DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido 
en el siglo XIX.

10 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu-  
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del mar 
a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de belleza 
paisajística posteriormente cruzando grandes puentes 

abril.

15 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantás-
tica población visitaremos el impresio-
nante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. 
Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje car-
gado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de 
Jizos nos observan!  Tendremos un tiempo 
libre en el centro de la ciudad antes de salir 
de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio 
sobre las 19 horas.- 

Japón al completo Arashiyama Templos Zen de Tenryuji  
Fotografía: Marcela Villarino

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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jardin Takamatsu 

DESDE 1.385$-DÍAS 6/8

01 SAB. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía. NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los 
vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en metro, 
la subida a la torre metropolitana y la cena se podrán 
realizar durante la tarde noche del día siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del 
emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos cami-
nando hacia el animado barrio de Harayuku donde 
se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 

de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la 
famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, 
flores y montañas  junto a su hermoso lago. 
Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, 
en este lugar mágico, entre altos árboles,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, 
las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji 
son espectaculares. Tras ello incluimos también un 
bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. 
Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida 
hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva 
hasta la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.   Regreso a Kawaguchiko, 
tendrá todavía tiempo para pasear junto a su lago. 
Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales 
japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena 
tradicional japonesa incluida.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 
1966, posteriormente fue recuperado como un museo 
al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. 
Sus casas típicas se han transformado en tiendas 
de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 150 metros.   Seguimos pos-
teriormente a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, 
ubicada junto al Pacifico; aquí incluimos la entrada 
al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los 
amantes de los automóviles. Cena incluida.

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 07, 14, 21, 28 
May.18 : 05, 12, 19, 26 
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Jul.18 : 07, 14, 21, 28 
Ago.18 : 04, 11, 18, 25 
Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 
Nov.18 : 03, 10, 17, 24 
Dic.18 : 01, 08, 15, 22, 29 
Ene.19 : 05, 12, 19, 26 
Feb.19 : 02, 09, 16, 23 
Mar.19 : 02, 09, 16, 23, 30

Japón Central -Fin Kioto opción 1

Japón Central  opción 2
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Kioto
santuario sintoísta de Fushimi Inari

Opción 1   
ID: 15122 DBL INDIV
T.Alt $ 1385 1920
T. Med $ 1385 1920
T.Baj $ 1385 1920

Opción 2
ID: 15121 DBL INDIV
T.Alt $ 2065 2675
T. Med $ 2065 2675
T.Baj $ 2065 2675
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07 VIE. Nagano- Parque de los monos- Kusatsu- 
Ikaho Onsen

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. 
En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremo-
nia Gomakuyo para atraer la suerte. Después, entre 
altas montañas iremos al parque de los monos de 
JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasearemos 
entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, pasa-
mos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU, atractiva ciudad termal, su plaza central 
llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo 
de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del 
método tradicional que existía para enfriar las aguas 
termales. Paseo posterior en el parque de la ciudad que 
alberga Onsen al aire libre. 
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, 
pasearemos por su centro antiguo con sus calles de 
escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de estilo 
japonés en donde sugerimos disfrutar de sus baños. 
Cena tradicional japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan 
previsto algunas habitaciones son de estilo japonés, alo-
jamiento en tatamis y otras de estilo occidental). Nota: 
En otoño, dependiendo de la abundancia de frutos en las 
montañas, es impredecible el movimiento de los monos. 
Si los macacos no bajan al parque, éste podría estar 
cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo de Yumoni 
quedan anulados, por factores climatológicos, desde 
noviembre hasta abril. 

08 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dra-
gón. Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos un 
paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos 
de Jizos nos observan!  Tendremos un tiempo libre en 
el centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia 
TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 19 horas.- 

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera 
hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogien-
do la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la 
segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos 
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro” con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el 
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre. 

06 JUE. Kioto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Japón Central
Días 01 al 05 como en el itinerario anterior.
06 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

LAS CATARATAS DE SHIRAITO
, consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 150 metros. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre 

Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio, Pueblito-Museo 
Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji 
Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en 
Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, 
Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en 
Kioto.

• Funicular: Monte Tenjo en Kawaguchiko.
• 04 almuerzos o cenas incluidos: Tokio, Tokio, 

Kawaguchiko, Nagoya.
  
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:
• Entradas: Castillo de Matsumoto, Templo 

Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque 
de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu en Nikko, Mausoleo Taiyuinbyo en 
Nikko.

• 02 almuerzos o comidas incluidos: Tsumago, 
Nagano.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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NIKKO
 en esta fantástica población visitaremos el impresionante 
templo de Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dragón. 

DESDE 1.680$-DÍAS 6
01 LUN. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de 
habla española, aunque en ocasiones puede ser en 
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte 
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía 
en la recepción del hotel. Conoceremos los inte-
grantes de nuestro grupo y tras ello daremos un 
paseo nocturno. Al final de la tarde nos vamos a 
introducir en este fascinante país yendo en metro 
(billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá 
ver las masas de personas que utilizan el moder-
nísimo y eficaz transporte colectivo. Incluiremos 
subida a la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 
45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. A 
continuación, iremos dando un paseo de algo más 
de una hora hasta el restaurante para descubrir 
esta zona que cuenta con una animada vida noc-
turna.Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel  nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía. NOTA: En alguna 
ocasión y dependiendo de los vuelos de llegada de 
los viajeros, el traslado en metro, la subida a la torre 
metropolitana y la cena se podrán realizar durante 
la tarde noche del día siguiente. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con 
nuestro guía de unas cinco horas en esta impresio-
nante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios 
ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. 
Breve parada en el Templo de Zojoji para foto-
grafiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en 
piedra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. 
A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más 
abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo 
de Meiji dedicado a los espíritus del emperador 
Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se 
pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nues-
tra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji 
y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en 
un restaurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta 
ciudad, durante la segunda guerra mundial, fue la 
única gran ciudad japonesa que no fue bombar-
deada, por tal motivo conserva su riquísimo patri-
monio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el 

protocolo que busca limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Incluiremos una visita de 
los principales puntos de la ciudad. Conoceremos 
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi 
Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, 
“el pabellón de oro» con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por 
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- 
Nagano

Entre hermosos paisajes rurales viajamos a 
TSUMAGO, pequeño pueblo de madera,  uno de los 
más bonitos pueblos de Japón. Tiempo libre para 
pasear. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, ciu-
dad turística en la que visitamos su impresionante 
castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de 
los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.    
Nota: En algunas salidas, no se dormirá en Nagano 
sino en la localidad de Matsumoto.

05 VIE. Nagano- Parque de los monos- 
Kusatsu- Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros 
la ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  
Tras ello nos adentramos en los bellísimos Alpes 
Japoneses entre altas montañas iremos al par-
que de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos 
el almuerzo y pasearemos entre sus bosques con 
sus ríos y fuentes de aguas termales en las que 
residen y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llega-
mos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto a 
volcanes semi-activos. KUSATSU, atractiva ciudad 
termal, su plaza central llena de vida. Incluiremos 
la asistencia al espectáculo de Yumomi, sus actri-
ces y sus cantos nos hablan del método tradicional 
que existía para enfriar las aguas termales. Paseo 
posterior en el parque de la ciudad que alberga 
Onsen al aire libre. Continuación a IKAHO, pinto-
resca ciudad termal, pasearemos por su centro 
antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos 
en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde 
sugerimos disfrutar de sus baños. Cena tradicional 
japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan previsto 
algunas habitaciones son de estilo japonés, alo-
jamiento en tatamis y otras de estilo occidental). 
NOTA: En otoño, dependiendo de la abundancia de 
frutos en las montañas, es impredecible el movi-
miento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de 
Kusatsu y el espectáculo de Yumoni quedan anula-
dos, por factores climatológicos, desde noviembre 
hasta abril. 

06 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de 
Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el sonido 
del dragón. Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de 
paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!  
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a 
Tokio sobre las 19 horas.- 

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO  INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 

Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en 
Tokio, Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, 
Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en 
Kioto, Castillo de Matsumoto, Templo Zenko-ji, 
Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano, Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu, Templo Toshogu,Mausoleo 
Taiyuinbyo en Nikko.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 04 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, Tokio, 

Tsumago, Nagano.

Tokio, Kioto y Alpes 

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 
Nov.18 : 05, 12, 19, 26 
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Ene.19 : 07, 14, 21, 28 
Feb.19 : 04, 11, 18, 25 
Mar.19 : 04, 11, 18, 25

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

2

2Kioto

Tokio
1

1Matsumoto

IKAHO 

ID: 15142 DBL INDIV
T.Alt $ 1680 2145
T. Med $ 1680 2145
T.Baj $ 1680 2145

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Arashiyama
cruzaremos el Puente Togetsukyo, que significa ¨puente que cruza la luna¨, 

2
1

1

Kioto

MOUNT KOYa

Osaka

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.110$-DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio Tradicional de Gion 

en Kioto Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Mausoleo de Okuno, Templo de 

Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya, Santuario Fushimi Inari, Templo 
de Kinkaku-ji, Templo de Tenryu-ji; Bosque de 
bambú de Arashiyama en Kioto, Templo de 
Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji.

• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Monte 
Koya, Nara

Tokio, Kioto y Alpes 

Osaka y Kioto 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 
Nov.18 : 05, 12, 19, 26 
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Ene.19 : 07, 14, 21, 28 
Feb.19 : 04, 11, 18, 25 
Mar.19 : 04, 11, 18, 25

01 LUN.Osaka.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Osaka- Monte Koya.-
Mañana libre en Osaka. A las 12:30 horas sal-
dremos de la ciudad hacia la montaña sagrada 
de MONTE KOYA, el centro más importante del 
budismo Shingon en Japón.   En este monte, lugar 
de peregrinación y mágico, existen 120 templos y 
monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, 
lugar espiritual e inmenso cementerio en la natu-
raleza con más de 200 000 tumbas. Conoceremos 
el templo de Kongobuji construido en 1593.    
Nota: En invierno, debido a que anochece antes, 
no dará tiempo a entrar al interior del Templo de 
Kongobuji.      Esta noche nos alojaremos en un 
monasterio budista. Los monjes nos darán una 
práctica de meditación zen (Ajikan). Cena inclui-
da (comida vegetariana). Si usted lo desea podrá 
asistir de madrugada a la ceremonia religiosa del 
templo.    
Nota: Consideramos una experiencia de gran valor 
vivencial el alojamiento en el monasterio. Las habi-
taciones existentes son sencillas, sin baños, de estilo 
tradicional japonés con tatamis. Los baños son 
comunes. 

03 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a pri-
mera hora a KIOTO, dispondremos de todo el día en 
la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 
hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. 
Esta ciudad durante la segunda guerra mundial 
fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por 
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus Geishas. Tiempo libre.     

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, 
que significa ¨puente que cruza la luna¨, desde 
donde se puede admirar un panorama mara-
villoso. Visitaremos Tenryuji,  uno de los ¨cinco 
grandes templos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la 

Humanidad del UNESCO, pasearemos después por 
su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, mag-
nífico templo budista construido en el 752, destaca 
el Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, 
acariciar y alimentar a los cervatillos que pasean 
por su parque. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Tras ello saldremos a conocer el templo 
budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, 
un complejo que reúne seminario, monasterios y 
templos, su principal templo pagoda es uno de los 
más antiguos edificios de madera que se conser-
van en el mundo, es considerado el templo budista 
más antiguo de Japón y es un importante lugar 
de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segun-
da de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos 
un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

05 VIE. Osaka.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Osaka

Koya 

ID: 15135 DBL INDIV
T.Alt $ 1110 1425
T. Med $ 1110 1425
T.Baj $ 1110 1425

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 1.970$-DÍAS 8/12

01 LUNES.-  Osaka  (llegada).
¡Bienvenidos a Japón! Traslado en transporte 
colectivo a su hotel. Tiempo libre.

02 MARTES -   Osaka- Monte Koya
Mañana libre en Osaka. A las 12:30 horas  saldremos 
de la ciudad hacia la montaña sagrada de MONTE 
KOYA, el centro más importante del budismo Shingon 
en Japón.  En este monte, lugar de peregrinación 
y mágico, existen 120 templos y monasterios, 
visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual e 
inmenso cementerio en la naturaleza con mas de 200 
000 tumbas. Conoceremos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.Nota: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior 
del Templo de Kongobuji.Esta noche nos alojaremos 
en un monasterio budista. Los monjes nos darán una 
práctica de meditación zen (Ajikan). Cena incluida 
(comida vegetariana). Si usted lo desea podrá asistir 
de madrugada a la ceremonia religiosa del templo.
Nota: Consideramos una experiencia de gran valor 
vivencial el alojamiento en el monasterio. Las 
habitaciones existentes son sencillas, sin baños,  de 
estilo tradicional japonés con tatamis. Los baños son 
comunes.

03 MIERCOLES – Monte Koya – Kioto.
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO , dispondremos de todo el dia en la 
ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 
hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. 
Esta ciudad durante la segunda guerra mundial fue la 
única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.Incluiremos una visita de  los principales 
puntos de la ciudad. Conoceremos  el maravilloso 
santuario sintoista de Fushimi Inari; el Palacio 
Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” 
con sus magnificos jardines.Tras ello un tiempo  antes 
de hacer un paseo por  GION, el tradicional barrio 
lleno de vida y popular por sus  Geishas. Tiempo libre.

.04 JUEVES -  Kioto –  Tsumago – Matsumoto - 
Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a 
TSUMAGO, pequeño pueblo de madera,  uno de los 

más bonitos pueblos de Japón. Tiempo libre para 
pasear. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad 
turística en la que visitamos su impresionante 
castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de los 
cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.Nota: 
En algunas salidas, no se dormirá en Nagano sino en la 
localidad de Matsumoto.

05 VIERNES – Nagano-Parque de los monos-  
Kusatsu- Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello 
nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y paseare-
mos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, 
pasamos junto a volcanes semi-activos. KUSATSU,  
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de 
vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo de 
Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del 
método tradicional que existía para enfriar las aguas 
termales. Paseo posterior en el parque de la ciu-
dad que alberga Onsen al aire libre. Continuación a 
IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos aloja-
mos en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde 
sugerimos disfrutar de sus baños. Cena tradicional 
japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algu-
nas habitaciones son de estilo japonés, alojamiento 
en tatamis , y otras de estilo occidental).NOTA: En 
otoño, dependiendo de la abundancia de frutos en 
las montañas, es impredecible el movimiento de los 
monos. Si los macacos no bajan al parque, éste podría 
estar cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo de 
Yumoni quedan anulados, por factores climatológicos, 
desde noviembre hasta abril.

06  SABADO- Ikaho- Nikko- Tokio.
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
dragón. Conoceremos también el mausoleo 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

May.18 : 07, 14, 21, 28 

Jun.18 : 04, 11, 18, 25 

Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Ago.18 : 06, 13, 20, 27 

Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Nov.18 : 05, 12, 19, 26 

Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31 

Ene.19 : 07, 14, 21, 28 

Feb.19 : 04, 11, 18, 25 

Mar.19 : 04, 11, 18, 25

OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO opción 1

JAPÓN ESPIRITUAL Y TRADICIONALopción 2

Novedad
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E Osaka

Opción 1   
ID: 15445 DBL INDIV
T.Alt $ 1970 2540
T. Med $ 1970 2540
T.Baj $ 1970 2540

Opción 2
ID: 15446 DBL INDIV
T.Alt $ 3110 3975
T. Med $ 3110 3975
T.Baj $ 3110 3975
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de Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado 
de paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.-
Llegada a Tokio sobre las 19 horas.- 

07 DOMINGO – Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. 
Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en 
el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos y 
molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos hacia 
el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el 
más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo 
de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. A la salida, vamos caminado hacia el animado 
barrio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas 
y boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la 
“Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 
Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte 
colectivo; en Shinjuku nos encontramos en una de las 
zonas con mas vida nocturna. Incluiremos subida a la 
TORRE METROPOLITANA, desde el piso 46 tendremos 
una fantástica vista  a la ciudad. Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel.

08 LUNES.- Tokio.-
Tras el desayuno fin de viaje

OPCIÓN 2-JAPÓN ESPIRITUAL Y TRADICIONAL
DÍAS 01 AL 07 COMO EN EL ITINERARIO ANTERIOR

08 LUNES.- Tokio-Monte Fuji-  Kawaguchiko
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos 
paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a 
esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y montañas  
junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el 
SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre 
altos árboles,  comenzaba tradicionalmente el camino/
peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en el 
santuario por poder visitar este lugar cargado de magia. 
Tras ello incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, 
las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son 
espectaculares. Tras ello incluimos también un bonito 
paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tras la hora 
del almuerzo emprendemos la subida hacia el Monte Fuji 
por la carretera que nos lleva hasta la “quinta estación”  
entre espectaculares bosques y vistas llegamos a la 
altura de 2305 metros.Nota: En invierno con frecuencia 
la ruta de subida al Monte Fuji está cerrada por nieve u 
otros motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos 
hasta el punto que estemos autorizados.Regreso 
a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear 
junto a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles 
tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño 
público). Cena tradicional japonesa incluida.
 
09 MARTES.-  Kawaguchiko –Iyasi no Sato Nenba  

- Toyota- Nagoya
Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, 

este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 
1966, posteriormente fue recuperado como un museo 
al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. 
Sus casas típicas se han transformado en tiendas 
de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 150 metros. Seguimos 
posteriormente a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, 
ubicada junto al Pacifico; aquí incluimos la entrada 
al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los 
amantes de los automóviles. Cena incluida.

10 MIERCOLES – Nagoya – Kioto.
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Dispondrán de 
todo el día libre en la ciudad que fue capital de Japón. 
Nuestro guía le informará para que pueda aprovechar 
y visitar por su cuenta los lugares que más le interesen 
en esta preciosa ciudad.

11 JUEVES – Kioto- Nara- Osaka
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos  el Puente Togetsukyo, que 
significa "puente que cruza la luna", desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de 
Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por  su místico bosque de bambú.
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es considerado 
el templo budista más antiguo de Japón y es un 
importante lugar de culto. Continuación a OSAKA,  
llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta 
moderna ciudad, la segunda de Japón,  tiempo libre. 
Por la noche daremos un paseo por Dotonbori, barrio 
lleno de luces y actividad en la noche.

12 VIERNES – Osaka
Tras el desayuno fin de viaje

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye Traslado de llegada.
• Visita panorámica en: Kioto, Tokio
• Traslado nocturno: Dotonbori en Osaka, 

Shinjuku en Tokio
• Entradas: Mausoleo de Okuno, Templo de 

Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación  en 
Monte Koya; Santuario Fushimi Inari, Templo 
de Kinkaku-ji; Templo de Tenryu-ji; castillo 
de Matsumoto; templo Zenko-ji, ceremonia 
Gomakuyo en Nagano; Parque de los Monos 
de Jigokudani en Nagano; espectáculo 
de Yumomi en Kusatsu; templo Toshogu, 
Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko. Templo de 
Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji. Metro, 
Torre metropolitana en Tokio.

• 06 Almuerzos o Cenas  incluidos en: Monte 
Koya, Tsumago,  Parque de los Monos 
(Jigokudani), Ikaho, Tokio, Tokio. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 

• Barco: Paseo en barco en el lago de 
Kawaguchi

• Entradas: Pueblito-museo Saiko Iyashi 
no Sato Nenba; Santuario Fuji Sengen en 
Kawaguchiko; Museo Toyota en Nagoya; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto;

• Funicular: Teleférico Monte Tenjo en 
Kawaguchiko

• 03 Almuerzos o Cenas  incluidos en: 
Kawaguchiko, Nagoya, Nara.

Tokio

NARA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

2
2

1Kioto

Osaka

Nagoya
Kawaguchiko

Tokio

Mt. Fuji

1 2

1

1 1

MOUNT KOYa

IKAHONagano

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

109



TSUMAGO
pequeño pueblo de madera, uno de los más 
bonitos pueblos de Japón.

DESDE 5.400$-DÍAS 20/22
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viaje-
ros inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel nacio-
nal o local puede ocurrir que el alojamiento no 
tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxi-
ma. En ese caso, se dará siempre otra alternativa 
de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 07, 21 
May.18 : 05, 26 
Jun.18 : 09, 23 
Jul.18 : 07, 21 
Ago.18 : 04, 25 
Sep.18 : 08, 22 
Oct.18 : 06

Japón al Completo Fin Sapporo  opción 1

Japón al Completo   opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 SAB. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fronte-
ra y aduana un asistente (normalmente de habla espa-
ñola, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará 
esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE 
BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo. 
Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde 
el piso 45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de algo más 
de una hora hasta el restaurante para descubrir esta 
zona que cuenta con una animada vida nocturna.Cena 
incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al 
hotel  nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía.   
NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos 
de llegada de los viajeros, el traslado en metro, la subida 
a la torre metropolitana y la cena se podrán realizar 
durante la tarde noche del día siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
IIncluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a 
los que se colocan gorritos de lana, baberos y molini-
llos de viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el 
famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el 
más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo 
de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia el 
animado barrio de Harayuku donde se pueden encon-
trar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. 
Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio 
de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga 
y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el 
estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos 
nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji 
y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos 
paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a 
esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y monta-
ñas  junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el 
SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre 
altos árboles,  comenzaba tradicionalmente el cami-
no/peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias 
en el santuario por poder visitar este lugar cargado 
de magia. Tras ello incluimos la subida en teleféri-
co al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos 
y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello inclui-
mos también un bonito paseo en barco en el lago de 
Kawaguchiko. Tras la hora del almuerzo emprendemos 
la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos 
lleva hasta la “quinta estación”  entre espectaculares 
bosques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos clima-
tológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto que 
estemos autorizados.   Regreso a Kawaguchiko, tendrá 
todavía tiempo para pasear junto a su lago. Nos aloja-
remos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), 
disfrute de su ONSEN (baño público). Cena tradicional 
japonesa incluida.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, este 

pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas 
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, 
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos des-
pués LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas 
de las más hermosas de Japón, con su caída de agua 
de 150 metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, 
la tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; 
aquí incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóvi-
les. Cena incluida.

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera 
hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogien-
do la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la 
segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos 
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro” con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre. 

06 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji,  uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar 
y alimentar a los cervatillos que pasean por su par-
que. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de madera 
que se conservan en el mundo, es considerado el templo 
budista más antiguo de Japón y es un importante lugar 
de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

07 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA,donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-
Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro 
histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear 
en esta encantadora población con su atmósfera del 
pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad triste-
mente conocida por el bombardeo atómico que sufrió 
en 1945 que destruyó por completo la ciudad; paseare-
mos por el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba 
y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. Tras 
la guerra buscaremos la paz  embarcamos en un ferry 
hacia la isla “donde conviven hombres y Dioses”, con 
el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana 
de los mares, construido parcialmente sobre el mar. 
Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 

Opción 1   
ID: 15120 DBL INDIV
T.Alt $ 5400 6685
T. Med $ 5400 6685

Opción 2
ID: 15119 DBL INDIV
T.Alt $ 6220 7675
T. Med $ 6220 7675

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Valle Del Infierno
Fotografía: Valle Del Infierno
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Aizuwakamatsu
paseamos por el jardín del Castillo

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo.
• Barco: Lago de Kawaguchico, Crucero 

Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en 
Tokio, Pueblito-Museo Saiko Iyashi no Sato 
Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, 
Museo Toyota en Nagoya, Santuario Sintoísta 
de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo 
de Kinkakuji, Templo de Tenryu-ji; Bosque de 
bambú de Arashiyama  en Kioto, Templo de 
Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji; Castillo, 
Templo Engyo-ji en Himeji, Jardines de 
Korakuen en Okayama, Templo Itsukushima, 
Museo Memorial de la Paz en Hiroshima, 
Castillo, Templo budista Ishite Ji, Dogo Onsen, 
Templo Ishiteji  en Matsuyama, Santuario 
sintoísta en Kotohira,  Jardines Ritsurin en 
Takamatsu, Puente de Naruto. Museo Memorial 
del Terremoto en Kobe. Mausoleo de Okuno, 
Templo de Kongobuji y Ajikan o Zazen medit-
ación en Monte Koya, Castillo de Matsumoto, 
Templo Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, 
Parque de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko. 
Ceremonia de Té en Matshushima, Chisonji y 
práctica Zen en Templo de Motsuji en Hiraizumi, 
Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, 
Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario 
Hokkaido Jingu en Sapporo(Oración), Fábrica de 
chocolate Shiroi Koibito Park en Sapporo;

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• Funicular: Monte Tenjo en Kawaguchiko, 
Monte Shosa en Himeji, Castillo en Matsuyama, 
Montaña Hakodate.

• 16 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, Tokio, 
Kawaguchiko, Nagoya, Nara, Himeji, Hiroshima, 
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, 
Nagano, Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:
• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en Sapporo, 

Museo de Vulcanología de Toyako Onsen, 
Conjunto de Templos en Yamadera, Museo 
del Sake en Yonezawa, Mansión Samurai Aizu 
Bukeyashiki , Jardines de Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

801. Tras ello el magnífico conjunto de templos budistas de 
Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo Motsuji, 
en donde incluiremos una práctica Zen a todos los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la pro-
vincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

17 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en un 
hermoso parque donde florecen en primavera mas de 2500 
cerezos.  Tras ello seguimos a AOMORI, capital provincial en 
la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo Nebuta, aprende-
remos sobre la tradición japonesa de fiestas que nos recuer-
dan los carnavales, con sus carros pintados y luminosos. 
Almuerzo incluido en un restaurante local.  
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar hacia la 
isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una hermosa travesía 
de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influen-
cia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa rusa, 
iglesias cristianas). 

18 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.-
En una región de hermosos paisajes viajamos 
hacia  HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo  ubicado 
en un hermoso parque donde florecen en primavera mas de 
2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI,  capital provin-
cial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el  Museo Nebuta, 
aprenderemos sobre la tradición japonesa de fiestas que 
nos recuerdan los carnavales, con sus carros pintados 
y luminosos.  Almuerzo incluido  en un restaurante local.  
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar hacia la 
isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una hermosa travesía 
de algo más de tres horas y media.  HAKODATE  –Llegada-. 
Antes de ir al hotel subiremos a la Montaña Hakodate con 
impresionantes vistas. Bajamos dela montaña en teleférico. 
Tiempo en el hermoso centro histórico peatonal en donde 
podemos apreciar la influencia de otras culturas en esta 
ciudad (iglesia ortodoxa rusa, iglesias cristianas).

19 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada por 
la torre de la televisión. Conocemos el hermoso santuario 
sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, oración 
ceremonial en la que agradeceremos el viaje efectuado. Tras 
ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa 
fábrica de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus callejas 
llenas de vida comercial, su antiguo canal y sus pequeños 
museos. Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso 
a Sapporo sobre las 16 hrs. Tarde libre.

20 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Japón al Completo
Días 01 al 19 como en el itinerario anterior.
20 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Shiraoi- 

Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, pue-
blo de origen esquimal que habitaba el norte de Japón. 
Entre hermosos paisajes del interior de la isla de Hokkaido, 
entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia de 
TOYAKO, al pie de impresionante volcán y en la ribera de 
un bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo para 
pasear junto a su ribera. Visitaremos el museo de vulcano-
logía que nos recuerda las erupciones padecidas en esta 
región. Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del 
volcán USU, tiempo para caminar en entorno volcánico y 
magníficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos 
en moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño privado. Noche navegando en el océano 
Pacifico.

21 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de Sendai 
y continuación a  YAMADERA, muy hermoso  conjunto de 
templos fundados hace mas de 1000 años en las montañas, 
entre bosques de inmensos árboles. Tiempo para conocer 
este mágico lugar.  Almuerzo incluido.  Continuamos pos-
teriormente a  YONEZAWA, nos encontramos en una de las 
principales regiones productoras de Shake, visitaremos 
el museo del Shake,con su pequeña destilería. Continuamos 
entre bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

22 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU visitamos la MANSIÓN SAMURAI, cono-

centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. 
Cena incluida. 

09 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agra-
dable travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos ISHITEJI, bellísimo templo 
budista, lugar de peregrinación. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Al final de la tarde incluiremos entra-
da a DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido 
en el siglo XIX.

10 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu-  
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del mar 
a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de belleza 
paisajística posteriormente cruzando grandes puentes 
entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

11 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Postriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espi-
ritual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior del 
Templo de Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos en un 
monasterio budista. Los monjes nos darán una práctica 
de meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida vege-
tariana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada a 
la ceremonia religiosa del templo.   Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en 
el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños,  de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.

12 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO donde dispondremos de todo el día libre. 
Nuestro guía le informará para que pueda aprovechar y 
visitar por su cuenta los lugares que más le interesen en 
de esta preciosa ciudad.

13 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.  Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto. 

14 VIE. Nagano- Parque de los monos- Kusatsu- 
Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bosques 
con sus ríos y fuentes de aguas termales en las que 
residen y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llegamos a 
los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto a volcanes 
semi-activos. KUSATSU, atractiva ciudad termal, su 
plaza central llena de vida. Incluiremos la asistencia al 
espectáculo de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos 
hablan del método tradicional que existía para enfriar 
las aguas termales. Paseo posterior en el parque de la 
ciudad que alberga Onsen al aire libre. Continuación a 
IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos 
en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde sugeri-
mos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa 
incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas habitacio-
nes son de estilo japonés, alojamiento en tatamis , y otras 
de estilo occidental).     NOTA: En otoño, dependiendo de 
la abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y 
el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores 
climatológicos, desde noviembre hasta abril.

15 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.-
Continuamos a  NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el  mausoleo de Taiyuinbyo,  en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos obser-
van!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciudad de 
más de un millón de habitantes. Podrá pasear y cenar en 
su activo y pujante centro.

16 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, cono-
cemos sus templos –patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
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cemos esta hermosa mansión histórica en 
donde aprenderemos sobre los guerreros 
Samurais. Tras ello paseamos por el jar-
dín del Castillo, tal vez podamos ver a 
niños practicando artes marciales en el 
Dojo. Subiremos a Iimoriyama, aquí vere-
mos las esculturas donadas por Mussolini y 
nos hablaran de los niños mártires de esta 
ciudad.  Tras la hora del almuerzo viajamos 
a MITO en donde se encuentra  los jardines 
de KAIRAKUEN  , considerado uno de los 
mas bonitos de Japón, con mas de 3000 
cerezos. Regreso a TOKIO –Llegada al final 
del día-.

EL PRECIO INCLUYE

Valle Del Infierno
Fotografía: Valle Del Infierno
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DESDE 1.045$-DÍAS 5 01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte 
colectivo a su hotel. Encuentro con su guía.    

Al final de la tarde nos vamos a introducir en 
este fascinante país, con nuestro guía iremos 
en el moderno y eficiente Metro (nos enseñara a 
usar este transporte público) hacia City Hall para 
conocer este edificio que tiene forma de Tsunami. 
Veremos también, frente al ayuntamiento el Palacio 
Deoksugung, iluminado por la noche y que nos 
permite apreciar juntos la tradición y la modernidad 
en este país. Caminando, posteriormente, iremos 
desde allí al barrio de Myeongdong, la mayor zona 
comercial y de vida en Corea, su nombre significa 
´túnel brillante´. Cena incluida en restaurante local. 
Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por 
Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, lugar 
Patrimonio de la Humanidad, conjunto de palacios 
dentro de un gran parque. Tras ello pasearemos por 
Bukchon Hanok village, barrio histórico tradicional 
de pequeñas viviendas. Conocemos también 
Qyeongbokgung Palace, impresionante palacio 
con 600 años de historia, donde asistiremos -si 
se realiza- a la ceremonia del cambio de guardia. 
Posteriormente conocemos el Memorial de la guerra, 
impresionante museo de la guerra que nos ilustra 
sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de la 
historia, especialmente sobre la guerra de Corea en la 
que participaron con Naciones Unidas- soldados de 
numerosos países. Para finalizar, paramos en LOTTE 
WORLD TOWER, impresionante edificio de 550 metros 
de altura, donde tendrá tiempo para subir a la torre o 
bien pasear por su parque o centros comerciales de 
lujo. Almuerzo incluido en restaurante local.    

Regreso al centro. Tiempo libre.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, 
antigua capital de Corea, conocida por sus 
impresionantes murallas Patrimonio de la 
Humanidad. Conoceremos la impresionante muralla 
con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong 
Haenggung, palacio de verano. Antes de salir de 
esta ciudad, visitaremos Samsung Innovation 
museum, donde conoceremos la historia de esta 
impresionante empresa tecnológica. Nota: La 
visita de Samsung Innovation Museum no siempre 
está garantizada. En caso de no poder efectuarse, se 
visitará Samsung D´light en Seúl.  Continuamos ruta 
a JEONJU, conocemos su fascinante casco histórico 
(hanok village), con todas sus casitas, sus tiendas 
tradicionales y galerías de arte. Almuerzo incluido en 
restaurante local.

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- 
Busan.-

Entre impresionantes paisajes de montaña 
cubiertos de bosques llegamos a HAEINSA, templo 
budista construido en el año 802 donde se guarda 
el Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mercado 
de medicinas tradicionales con sus diferentes hierbas, 
destacando el Ginseng- y el museo de medicina 
oriental. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos 
a ULSAN, para conocer la impresionante fábrica de 
automóviles HYUNDAY (el quinto mayor fabricante 
de automóviles del mundo).  También conoceremos 
el Parque Daewangam, un parque marítimo ubicado 
en la costa este considerado como uno de los 
mayores bosques de pinos del país. Continuación a 
BUSAN, alojamiento.   Nota: La visita de la fábrica 
de automóviles Hyundai en ocasiones no puede ser 
realizada.

05 VIE. Busan - Seúl
Día en BUSAN. Nos encontramos en la segunda 
ciudad de Corea, de trepidante vida. Conocemos el 
memorial de Naciones Unidas, con su cementerio 
donde se encuentran enterradas personas de 
numerosos países. Tras ello un tiempo en el fantástico 
complejo  Doosan Haeundae, con sus rascacielos 
de mas de 300 metros y su puerto deportivo. Nos 
acercaremos al mayor mercado de pescado de este 
país que se encuentra junto al puerto de Nampo. 
Almuerzo incluido.Posteriormente, caminamos 
desde allá a Yongdusan park con su inmensa pagoda 
de 120 metros. Tiempo libre. Sobre las 17.30 tomamos 
moderno tren de alta velocidad, en unas tres horas 
de viaje regresamos a SEUL.- Fin de servicios a la 
llegada. Nota: En caso de haber adquirido noches 
adicionales en SEÚL, el traslado, desde la estación a su 
llegada hasta el hotel, NO está incluido. 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

May.18 : 07, 14, 21, 28 

Jun.18 : 04, 11, 18, 25 

Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Ago.18 : 06, 13, 20, 27 

Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 29 

Nov.18 : 12, 26 

Dic.18 : 10, 24 

Ene.19 : 07, 21 

Feb.19 : 04, 18 

Mar.19 : 04, 18

Corea Express

CHANGDEOKGUNG PALACE

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

Novedad

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seul.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong 

en Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung Palace, Memorial de la 
Guerra en Seúl, Hwaseong Haenggung en 
Suwon; Samsung Innovation Museum (no 
siempre garantizado) en Suwon, Templo de 
Haeinsa, Fábrica de automóviles de Hyundai 
en Ulsan, Yongdusan Park, Memorial de 
Naciones Unidas y Doosan Haeundae en 
Busan.

• Tren Alta Velocidad: Busan- Seúl.
• 05 Almuerzos o cenas incluidos en: Seúl, Seúl, 

Jeonju, Daegu, Busan.

Busan

Ulsan
1

Seúl

Jeonju

2

Haeinsa 

1

Seúl
Panorámica de la ciudad

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 15142 DBL INDIV
T.Alt $ 1045 1405
T. Med $ 1045 1405
T.Baj $ 1045 1405
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Novedad

Seúl
Panorámica de la ciudad
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Hiroshima

Matsuyama KOBE
Mount Koya

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.500$-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) 
a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo. 
Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde 
el piso 45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de algo más de 
una hora hasta el restaurante para descubrir esta zona 
que cuenta con una animada vida nocturna.Cena inclu-
ida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro guía. 
Nota: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de 
llegada de los viajeros, el traslado en metro, la subida a la 
torre metropolitana y la cena se podrán realizar durante 
la tarde noche del día siguiente. 

02 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más abar-
rotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. 
A la salida, vamos caminando hacia el animado bar-
rio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y 
boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de 
Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita 
en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 
Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 SAB. Tokio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.-
Hoy tomamos un TREN BALA hacia HIROSHIMA, en poco 
más de cuatro horas recorreremos los casi 800 km que 
nos separan de esta ciudad tristemente conocida por el 
bombardeo atómico que sufrió en 1945 que destruyó por 
completo la ciudad; pasearemos por el Memorial de la 
Paz, la Cúpula de la Bomba y visitaremos el impresion-
ante Museo de la Paz. Embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, con 
el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de 
los mares, construido parcialmente sobre el mar. Tiempo 
para visitar el templo, pasear por su bonito centro y 
almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. Cena 
incluida.

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- 
Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 

escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, parare-
mos a conocer la construcción y caminando por su suelo 
acristalado los remolinos impresionantes del mar a 45 
metros de altura. Nuestra carretera es de belleza paisa-
jística posteriormente cruzando grandes puentes entre 
islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

06 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiri-
tual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota:En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior del 
Templo de Kongobuji.     Esta noche nos alojaremos en un 
monasterio budista. Los monjes nos darán una práctica 
de meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida veg-
etariana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada 
a la ceremonia religiosa del templo. Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en 
el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños, de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.  

07 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciu-
dad durante la segunda guerra mundial fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magnificos jardines.    

Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por 
sus Geishas. Tiempo libre.      

08 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, 
que significa ¨puente que cruza la luna¨, desde 
donde se puede admirar un panorama maravilloso. 
Visitaremos Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes tem-
plos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del 
UNESCO, pasearemos después por su místico bosque 
de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, mag-
nífico templo budista construido en el 752, destaca 
el Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, 
acariciar y alimentar a los cervatillos que pasean por 
su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Tras ello saldremos a conocer el templo budista de 
HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un complejo 
que reúne seminario, monasterios y templos, su prin-
cipal templo pagoda es uno de los más antiguos 
edificios de madera que se conservan en el mundo, es 
considerado el templo budista más antiguo de Japón 
y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. 

09 VIE. Osaka.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

tradicional de Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 

Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en 
Tokio, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima, 
Templo Itsukushima,  Castillo, Templo budista 
Ishite Ji, Dogo Onsen en Matsuyama, Jardines 
Ritsurin en Takamatsu, Puente de Naruto, Museo 
Memorial del Terremoto en Kobe, Mausoleo de 
Okuno, Templo de Kongobuji y Ajikan o Zazen 
meditación en Monte Koya, Santuario Fushimi 
Inari, Templo de Kinkaku-ji, Templo de Tenryu-
ji; Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Hiroshima.
• 07 almuerzos o cenas incluidos: Tokio, Tokio, 

Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, 
Nara.

Japon Exprés 
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18 : 05, 12, 19, 26 
May.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Jun.18 : 07, 14, 21, 28 
Jul.18 : 05, 12, 19, 26 
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18 
Nov.18 : 01, 15, 29 
Dic.18 : 13, 27 
Ene.19 : 10, 24 
Feb.19 : 07, 21 
Mar.19 : 07, 21

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 15126 DBL INDIV
T.Alt $ 2500 3020
T. Med $ 2500 3020
T.Baj $ 2500 3020

Japón al completo Arashiyama Templos Zen de Tenryuji

fotografía: Marcela Villarino
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Seúl
Cambio de guardia 

DESDE 3.020$-DÍAS 13/18

01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colec-
tivo a su hotel. Encuentro con su guía.    
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país, con nuestro guía iremos en el 
moderno y eficiente Metro (nos enseñara a usar este 
transporte público) hacia City Hall para conocer este 
edificio que tiene forma de Tsunami. Veremos tam-
bién, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, 
iluminado por la noche y que nos permite apreciar 
juntos la tradición y la modernidad en este país. 
Caminando, posteriormente, iremos desde allí al 
barrio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de 
vida en Corea, su nombre significa ´túnel brillante´. 
Cena incluida en restaurante local. Alojamiento. 

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 
palacios dentro de un gran parque. Tras ello pasea-
remos por Bukchon Hanok village, barrio históri-
co tradicional de pequeñas viviendas. Conocemos 
también Qyeongbokgung Palace, impresionante 
palacio con 600 años de historia, donde asistiremos 
-si se realiza- a la ceremonia del cambio de guardia. 
Posteriormente conocemos el Memorial de la gue-
rra, impresionante museo de la guerra que nos ilus-
tra sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de 
la historia, especialmente sobre la guerra de Corea 
en la que participaron -con Naciones Unidas- sol-
dados de numerosos países. Para finalizar,paramos 
en LOTTE WORLD TOWER, impresionante edificio 
de 550 metros de altura, donde tendrá tiempo para 
subir a la torre o bien pasear por su parque o centros 
comerciales de lujo. Almuerzo incluido en restau-
rante local. Regreso al centro. Tarde libre. 

03 MIÉ. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, 
antigua capital de Corea, conocida por sus impre-
sionantes murallas Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, 
palacio de verano. Antes de salir de esta ciudad, 
visitaremos Samsung Innovation museum, donde 
conoceremos la historia de esta impresionante 
empresa tecnológica.  
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no 
siempre está garantizada. En caso de no poder efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fasci-
nante casco histórico (hanok village), con todas sus 
casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. 
Almuerzo incluido en restaurante local. 

04 JUE.  Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- 
Busan.-

Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos 
de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mer-
cado de medicinas tradicionales con sus diferentes 
hierbas, destacando el Ginseng- y el museo de medi-
cina oriental. Almuerzo incluido. 
Por la tarde viajamos a ULSAN, para conocer la 
impresionante fábrica de automóviles HYUNDAY (el 
quinto mayor fabricante de automóviles del mundo).  
También conoceremos el Parque Daewangam, un 
parque marítimo ubicado en la costa este conside-
rado como uno de los mayores bosques de pinos del 
país. Continuación a BUSAN, alojamiento.    
Nota: La visita de la fábrica de automóviles Hyundai 
en ocasiones no puede ser realizada.

05 VIE. . Busan - Ferry Busan Shimonoseki
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda 

ciudad de Corea, de trepidante vida. Conocemos el 
memorial de Naciones Unidas, con su cementerio 
donde se encuentran enterradas personas de nume-
rosos países. Tras ello un tiempo en el fantástico 
complejo  Doosan Haeundae, con sus rascacielos 
de mas de 300 metros y su puerto deportivo. Nos 
acercaremos al mayor mercado de pescado de este 
país que se encuentra junto al puerto de Nampo. 
Almuerzo incluido. Posteriormente, caminamos 
desde allá a Yongdusan park con su inmensa pago-
da de 120 metros.
Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar del 
Japón, camarotes dobles con baño.   

06 SAB. .Shimonoseki- Iwakuni- Itsukushima- 
Hiroshima.-

Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo.  Seguimos 
ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmen-
te sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, 
pasear por su bonito centro y almorzar. Seguimos 
a HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el 
bombardeo atómico que sufrió en 1945 y que des-
truyó por completo la ciudad; pasearemos por el 
memorial de la paz, la cúpula de la bomba y visi-
taremos el impresionante Museo de la Paz. Cena 
incluida. 

07   DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, 
muy agradable travesía de unas dos horas y media, 
entenderemos Japón, país formado por múltiples 
islas. En MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para 
subir a su impresionante castillo. Tras ello visita-
remos ISHITEJI, bellísimo templo budista, lugar de 
peregrinación. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Al final de la tarde incluiremos entrada a 
DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido 
en el siglo XIX.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu-  
Naruto- Kobe-
Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta 
dedicado al Dios de los marineros, lugar de peregri-
nación edificado en el Monte Zosu, se accede subien-
do 785 escalones. Posteriormente en TAKAMATSU 
visitaremos RITSURIN, uno de los jardines más bellos 
de Japón. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Tras ello en NARUTO, un impresionante puente cruza 
el mar, pararemos a conocer la construcción y cami-
nando por su suelo acristalado los remolinos impre-
sionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra 
carretera es de belleza paisajística posteriormente 
cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar. 
Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de 
hacer memoria sobre el trágico seísmo que asoló 
la ciudad en 1.995 y su impecable reconstrucción. 
Continuación a OSAKA, tiempo para un paseo y 
almorzar.-A  las 13 horas saldremos de la ciudad 
hacia la montaña sagrada de KOYA, el centro más 
importante del budismo Shingon en Japón.  En este 
monte, lugar de peregrinación y mágico, existen 120 
templos y monasterios, visitaremos el Mausoleo de 
Okuno, lugar espiritual e inmenso cementerio en la 
naturaleza con más de 200 000 tumbas. Visitamos el 
templo de Kongobuji construido en 1593.    Nota: En 
invierno, debido a que anochece antes, no dará tiem-
po a entrar al interior del Templo de Kongobuji.   Esta 
noche nos alojaremos en un monasterio budista. Los 
monjes nos darán una práctica de meditación zen 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 09, 23 
May.18 : 07, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 29 
Nov.18 : 12, 26 
Dic.18 : 10, 24 
Ene.19 : 07, 21 
Feb.19 : 04, 18 
Mar.19 : 04, 18

Abr.18 : 09, 23 
May.18 : 07, 28 
Jun.18 : 11, 25 
Jul.18 : 09, 23 

Ago.18 : 06, 27 
Sep.18 : 10, 24 
Oct.18 : 08

Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio  opción 1

Clásicos de Corea y Japón  opción 2

DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

Morioka 

Opción 1   
ID: 15109 DBL INDIV
T.Alt $ 3020 3825
T. Med $ 3020 3825
T.Baj $ 3020 3825

Opción 2
ID: 15108 DBL INDIV
T.Alt $ 4570 5735
T. Med $ 4570 5735
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Changdeokgung Palace 
, lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de palacios dentro de un gran parque. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seúl, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong en 

Seúl, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: etro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung palace, Memorial de la 
Guerra, en Seúl, Hwaseong Haenggung en 
Suwon; Samsung Innovation Museum (no 
siempre garantizado) en Suwon, Templo 
de Haeinsa, Fábrica de automóviles de 
Hyundai en Ulsan, Yongdusan Park, Memorial 
de Naciones Unidas y Doosan Haeundae 
en Busan,  Kintaikyo en Iwakuni, Templo 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima, Dogo Onsen en Matsuyama, 
Jardines Ritsurin en Takamatsu, Puente 
de Naruto, Museo Memorial del Terremoto 
en Kobe, Mausoleo de Okuno,Templo de 
Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya; Santuario Fushimi Inari, Templo 
de Kinkaku-ji en Kioto;  Metro y Metropolitan 
,Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji 
Tower de Tokio.

• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), 
Hiroshima- Miyajima, Isla de Shikoku 
(Hiroshima- Matsuyama).

• Tren Alta Velocidad: Kioto-Tokio.
• 11 almuerzos o cenas incluidos: Seúl, 

Seúl, Jeonju, Daegu, Busan, Hiroshima, 
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Tokio, 
Tokio. 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo de 

Taiyuinbio en Nikko, Ceremonia de Té en 
Matshushima, Chusonji y práctica Zen en 
Templo de Motsuji en Hiraizumi, Castillo de 
Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre 
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido 
Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica de 
chocolate Shiroi Koibito Park en Sapporo;.

• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 04 comidas o cenas incluidas en: 

Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viaje-
ros inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel nacio-
nal o local puede ocurrir que el alojamiento no 
tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxi-
ma. En ese caso, se dará siempre otra alternativa 
de similar categoría.
En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

(Ajikan). Cena incluida (comida vegetariana). Si usted lo 
desea podrá asistir de madrugada a la ceremonia religio-
sa del templo.   Nota: Consideramos una experiencia de 
gran valor vivencial el alojamiento en el monasterio. Las 
habitaciones existentes son sencillas, sin baños,  de estilo 
tradicional japonés con tatamis. Los baños son comunes.

10 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciu-
dad durante la segunda guerra mundial fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por 
tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sintoís-
ta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jar-
dines. Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por   
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre.     

11 JUE. Kioto- Tokio.-
Tras el desayuno, regresamos a Tokio en TREN BALA. 
Nuestro tren saldrá temprano. En poco más de dos horas 
cubrimos los 500 kilómetros que separan ambas ciuda-
des. Llegada a Tokio.   Al final de la tarde nos vamos a 
introducir en este fascinante país yendo en metro (bille-
tes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz trans-
porte colectivo; en Shinjuku nos encontramos en una 
de las zonas con más vida nocturna. Incluiremos subida 
a la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 46 tendre-
mos una fantástica vista  a la ciudad. Cena incluida en 
restaurante local. Regreso al hotel. NOTA:  Este traslado 
podrá ser efectuado la noche de la llegada a Tokio o tras 
la visita panorámica del día siguiente. 

12 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famo-
so Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más 
abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. A la salida, vamos caminando hacia el animado 
barrio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas 
y boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos 
con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la 
“Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japo-
nés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 
Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel.  Tarde libre

13 SAB. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
Opción 2: Clásicos de Corea y Japón
Días 01 al 12 como en el itinerario anterior.
13 SAB. Tokio- Nikko- Sendai.-
Saldremos hacia NIKKO, llegamos sobre las 10.30 hrs a 
esta fantástica población visitaremos el impresionante 
templo de Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el 
sonido del dragón. Conoceremos también el mausoleo 
de Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de paz. 
Daremos un paseo  siguiendo el rio en Kannanga Fuchi, 
¡Cientos de Jizos nos observan! 
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Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciudad de más de 
un millón de habitantes. Podrá pasear y cenar en su activo 
y pujante centro. 

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.Almuerzo incluido en ruta. Seguimos 
a HIRAIZUMI, conocemos sus templos -patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado 
en la roca en el año 801. Tras ello el magnífico conjunto de 
templos budistas de Chusonji. Descansaremos en los jardi-
nes del templo Motsuji, en donde incluiremos una práctica 
Zen a todos los viajeros. Seguimos hacia MORIOKA, la 
agradable capital de la provincia de Iwate. Alojamiento 
y tiempo libre. 

15 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas 
de 2500 cerezos. Tras ello seguimos a  AOMORI,   capital 
provincial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el  Museo 
Nebuta, aprenderemos sobre la tradición japonesa de 
fiestas que nos recuerdan los carnavales, con sus carros 
pintados y luminosos.  Almuerzo incluido  en un res-
taurante local.  Embarcamos posteriormente en  ferry 
para cruzar hacia la isla de HOKKAIDO,  podrá disfrutar 
de una hermosa travesía de algo más de tres horas y 
media. HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subire-
mos a la  Montaña Hakodate  con impresionantes vistas. 
Bajamos dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermo-
so centro histórico peatonal en donde podemos apreciar 
la influencia de otras culturas en esta ciudad (iglesia 
ortodoxa rusa, iglesias cristianas).

16 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la 
subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista 
en donde podremos apreciar la forma de estrella de la 
fortaleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la 
zona del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre 
en este magnífico paraje turístico, con su infinidad de 
pequeñas islas donde podrá pasear en barco, caminar 
entre las islas. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Continuación por la tarde siguiendo el océano hacia 
NOBORIBETSU, impresionante paraje volcánico, camina-
remos entre fumarolas en el Jigokudani (valle del infier-
no), admiraremos el lago humeante de Oyunuma, segui-
remos la senda junto al rio de aguas calientes hasta el 
paraje donde podrá tomar el baño de pies.-Continuación 
posteriormente hacia SAPPORO.- Llegada al final del día 
a esta bella capital del norte de Japón.- 

17 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada 
por la torre de la televisión. Conocemos el hermoso san-
tuario sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, 
oración ceremonial en la que agradeceremos el viaje 
efectuado. Tras ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito 
park, una deliciosa fábrica de chocolate/parque temático. 
Seguimos a OTARU, pequeña ciudad que nos recuerda 
a Europa, con sus callejas llenas de vida comercial, su 
antiguo canal y sus pequeños museos. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 
hrs. Tarde libre.

18 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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ONUMA 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas islas donde podrá pasear en barco

DESDE 3.450$-DÍAS 13/15

01 SAB. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de 
habla española, aunque en ocasiones puede ser en 
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte 
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía. NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de 
los vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en 
metro, la subida a la torre metropolitana y la cena 
se podrán realizar durante la tarde noche del día 
siguiente. 

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia 
el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excén-
tricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad 
Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restauran-
te local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, 

flores y montañas  junto a su hermoso lago. 
Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, 
en este lugar mágico, entre altos árboles,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, las 
vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son 
espectaculares. Tras ello incluimos también un boni-
to paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tras 
la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta 
la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subi-
da al Monte Fuji está cerrada por nieve u otros 
motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos 
hasta el punto que estemos autorizados.   Regreso a 
Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear 
junto a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hote-
les tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN 
(baño público). Cena tradicional japonesa incluida.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO 
NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por 
un ciclón en 1966, posteriormente fue recuperado 
como un museo al aire libre-pueblo tradicional de 
las montañas. Sus casas típicas se han transforma-
do en tiendas de artesanías, restaurantes, museos 
tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS 
DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas de Japón, con su caída de agua de 150 metros. 
Seguimos posteriormente a NAGOYA, la tercera 
ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; aquí 
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóviles. 
Cena incluida.

05 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a 
primera hora y dispondremos de todo el día en la 
ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 
hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. 
Esta ciudad, durante la segunda guerra mundial, 
fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el 
protocolo que busca limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los 
principales puntos de la ciudad. Conoceremos el 
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabe-
llón de oro” con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo 
por GION, el tradicional barrio lleno de vida y popu-
lar por sus Geishas. Tiempo libre. 

06 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a 
TSUMAGO, pequeño pueblo de madera,  uno de los 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 14, 28 
May.18 : 12 
Jun.18 : 02, 16, 30 
Jul.18 : 14, 28 
Ago.18 : 11 
Sep.18 : 01, 15, 29 
Oct.18 : 13

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Descubre Japón Fin Sapporo opción 1

Descubre Japón opción 2

JAPAN-IYASHI NO SATO NEMBA 
Fotografía: Ernestina Victoria

OUCHIJUKU
bonita aldea con sus tradicionales 
viviendas construidas 
con techo de paja.

Opción 1   
ID: 15115 DBL INDIV
T.Alt $ 3450 4415
T. Med $ 3450 4415

Opción 2
ID: 15114  DBL INDIV
T.Alt $ 4270 5405
T. Med $ 4270 5405
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Lago de Kawaguchico, Crucero 

Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre 

Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji Tokio, Pueblito-Museo 
Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji 
Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en 
Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi 
Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji 
en Kioto, Castillo de Matsumoto, Templo 
Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque 
de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu en Nikko, Mausoleo Taiyuinbyo en 
Nikko, Ceremonia de Té en Matshushima, 
Chusonji y práctica Zen en Templo de Motsuji 
en Hiraizumi, Castillo en Hirosaki, Museo 
Nebuta en Aomori, Torre Goryokaku en 
Hakodate, Santuario Hokkaido Jingu en 
Sapporo (Oración), Fábrica de chocolate 
Shiroi Koibito Park en Sapporo.

• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Monte Tenjo en Kawaguchiko, 

Montaña Hakodate.
• 10 almuerzos y cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Kawaguchiko, Nagoya, Tsumago, 
Nagano, Matshushima, Aomori, Onuma, 
Otaru.

•  
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en 
Sapporo, Museo de Vulcanología de Toyako 
Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, 
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión 
Samurai Aizu Bukeyashiki , Jardines de 
Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

más bonitos pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Seguimos pos-
teriormente hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la 
que visitamos su impresionante castillo del siglo XVI, 
conocido como “el castillo de los cuervos”. Continuamos 
a NAGANO, alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no 
se dormirá en Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

07 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los Monos- 
Kusatsu- Ikaho Onsen.-

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. En 
NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregrinación 
donde se encuentra la primera imagen budista de Japón. 
Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia Gomakuyo 
para atraer la suerte. Después, entre altas montañas ire-
mos al parque de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos 
el almuerzo y pasearemos entre sus bosques con sus ríos 
y fuentes de aguas termales en las que residen y se bañan 
colonias de macacos japoneses. Posteriormente, paisa-
jes de alta montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísi-
mos, pasamos junto a volcanes semi-activos. KUSATSU, 
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de vida. 
Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, sus 
actrices y sus cantos nos hablan del método tradicio-
nal que existía para enfriar las aguas termales. Paseo 
posterior en el parque de la ciudad que alberga Onsen 
al aire libre. Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad 
termal, pasearemos por su centro antiguo con sus calles 
de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de esti-
lo japonés en donde sugerimos disfrutar de sus baños. 
Cena tradicional japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan 
previsto algunas habitaciones son de estilo japonés, alo-
jamiento en tatamis y otras de estilo occidental). 
Nota: En otoño, dependiendo de la abundancia de frutos 
en las montañas, es impredecible el movimiento de los 
monos. Si los macacos no bajan al parque, éste podría 
estar cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo de 
Yumoni quedan anulados, por factores climatológicos, 
desde noviembre hasta abril..

08 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.- 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la 
ciudad antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa 
ciudad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro.

09 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, cono-
cemos sus templos -patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
801. Tras ello el magnífico conjunto de templos budistas 
de Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo 
Motsuji, en donde incluiremos una práctica Zen a todos 
los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la 
provincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

10 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas 
de 2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI,  capital 

provincial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo 
Nebuta, aprenderemos sobre la tradición japonesa de 
fiestas que nos recuerdan los carnavales, con sus carros 
pintados y luminosos. Almuerzo incluido en un restau-
rante local. Embarcamos posteriormente en ferry para 
cruzar hacia la isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de 
una hermosa travesía de algo más de tres horas y media. 
HAKODATE -Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influen-
cia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa rusa, 
iglesias cristianas).

11 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.-
Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la 
subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista 
en donde podremos apreciar la forma de estrella de la for-
taleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona 
del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre en este 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas 
islas donde podrá pasear en barco, caminar entre las islas. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Continuación 
por la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admirare-
mos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos la senda 
junto al rio de aguas calientes hasta el paraje donde podrá 
tomar el baño de pies.-   Continuación posteriormente 
hacia SAPPORO.- Llegada al final del día a esta bella 
capital del norte de Japón.- 

12 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada 
por la torre de la televisión. Conocemos el hermoso san-
tuario sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, 
oración ceremonial en la que agradeceremos el viaje 
efectuado. Tras ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito 
park, una deliciosa fábrica de chocolate/parque temático. 
Seguimos a OTARU, pequeña ciudad que nos recuerda 
a Europa, con sus callejas llenas de vida comercial, su 
antiguo canal y sus pequeños museos. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 
hrs. Tarde libre.

13 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Descubre Japón
Días 01 al 12 como en el anterior itinerario.
13 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, pue-
blo de origen esquimal que habitaba el norte de Japón. 
Entre hermosos paisajes del interior de la isla de Hokkaido, 
entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia de 
TOYAKO, al pie de impresionante volcán y en la ribera de 
un bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo para 
pasear junto a su ribera. Visitaremos el museo de vulcano-
logía que nos recuerda las erupciones padecidas en esta 
región. Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del 
volcán USU, tiempo para caminar en entorno volcánico y 
magníficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos 
en moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño privado. Noche navegando en el océano 
Pacifico.

14 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos fundados hace mas de 1000 años en las 
montañas, entre bosques de inmensos árboles. Tiempo 
para conocer este mágico lugar. Almuerzo incluido. 
Continuamos posteriormente a YONEZAWA, nos encon-
tramos en una de las principales regiones productoras de 

Descubre Japón Fin Sapporo opción 1

Descubre Japón opción 2

IKAHO  
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Shake, visitaremos el museo del Shake,con su 
pequeña destilería. Continuamos entre bonitos 
paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

15 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN 
SAMURAI,  conocemos esta hermosa mansión 
histórica en donde aprenderemos sobre los gue-
rreros Samurais. Tras ello paseamos por el jardín 
del Castillo, tal vez podamos ver a niños prac-
ticando artes marciales en el Dojo. Subiremos 
a Iimoriyama, aquí veremos las esculturas 
donadas por Mussolini y nos hablaran de los 
niños mártires de esta ciudad.  Tras la hora del 
almuerzo viajamos a MITO en donde se encuen-
tra los jardines de KAIRAKUEN , considerado 
uno de los mas bonitos de Japón, con mas de 
3000 cerezos. Regreso a TOKIO -Llegada al final 
del día-.
Fin de nuestros servicios. 
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JIGOKUDANI
entre altas montañas iremos al parque de los monos 

2
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Kioto
Hiroshima

Matsuyama KOBE 
MOUNT KOYa

NAGANO 

IKAHO 

Tokio

DESDE 2.910$-DÍAS 10

01 JUE. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) a 
su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la recep-
ción del hotel. Conoceremos los integrantes de nuestro 
grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo 
en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá 
ver las masas de personas que utilizan el modernísimo y 
eficaz transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una fan-
tástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos dando un 
paseo de algo más de una hora hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida noc-
turna.Cena incluida de bienvenida en restaurante local. 
Regreso al hotel  nuevamente en metro acompañados por 
nuestro guía. Nota: En alguna ocasión y dependiendo de los 
vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en metro, la 
subida a la torre metropolitana y la cena se podrán realizar 
durante la tarde noche del día siguiente. 

02 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. 
Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, con-
viven con zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo 
de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita de la 
Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de Jizos, 
deidades en piedra guardianas de los niños a los que se 
colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. 
A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de 
Shibuya, cruce del que se dice es el más abarrotado del 
mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji dedicado a 
los espíritus del emperador Meiji y su esposa. A la salida, 
vamos caminando hacia el animado barrio de Harayuku 
donde se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte más 
bonita del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el 
barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del 
Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el 
estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 SAB. Tokio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.-
Hoy tomamos un TREN BALA hacia HIROSHIMA, en poco 
más de cuatro horas recorreremos los casi 800 km que 
nos separan de esta ciudad tristemente conocida por el 
bombardeo atómico que sufrió en 1945 que destruyó por 
completo la ciudad; pasearemos por el Memorial de la 
Paz, la Cúpula de la Bomba y visitaremos el impresionante 
Museo de la Paz. Embarcamos en un ferry hacia Miyajima, 
la isla “donde conviven hombres y Dioses”, con el santuario 
de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los mares, 
construido parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar 
el templo, pasear por su bonito centro y almorzar. Regreso 
a nuestro hotel en Hiroshima. Cena incluida.

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agrad-
able travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, bellísimo templo 
budista, lugar de peregrinación. Almuerzo incluido en res-
taurante local. Al final de la tarde incluiremos entrada a 
DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido en el 
siglo XIX.

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- 
Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, uno 
de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impresionante 
puente cruza el mar, pararemos a conocer la construc-
ción y caminando por su suelo acristalado los remolinos 
impresionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra car-
retera es de belleza paisajística posteriormente cruzando 
grandes puentes entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, 
alojamiento.

06 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO 
lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el 
trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995 y su impecable 
reconstrucción. Continuación a OSAKA. Posteriormente, 
salida de la ciudad hacia la montaña sagrada de KOYA, el 
centro más importante del budismo Shingon en Japón.  En 
este monte, lugar de peregrinación y mágico, existen 120 
templos y monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, 
lugar espiritual e inmenso cementerio en la naturaleza con 
más de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota:En invierno, debido a que ano-
chece antes, no dará tiempo a entrar al interior del Templo 
de Kongobuji.     Esta noche nos alojaremos en un monaste-
rio budista. Los monjes nos darán una práctica de medit-
ación zen (Ajikan). Cena incluida (comida vegetariana). Si 
usted lo desea podrá asistir de madrugada a la ceremonia 
religiosa del templo. Nota: Consideramos una experiencia 
de gran valor vivencial el alojamiento en el monasterio. Las 
habitaciones existentes son sencillas, sin baños, de estilo 
tradicional japonés con tatamis. Los baños son comunes.  

07 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera hora 
a KIOTO, dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la 
sede de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segunda 
guerra mundial fue la única gran ciudad japonesa que no 
fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el pro-
tocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluiremos una visita de los principales pun-
tos de la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jar-
dines.Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre.     

08 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera, uno de los más bonitos pueb-
los de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Seguimos posteriormente hacia 
MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos su impre-
sionante castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de 
los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.  Nota: 
En algunas salidas, no se dormirá en Nagano sino en la 
localidad de Matsumoto.

09 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los Monos- 
Kusatsu- Ikaho Onsen.-

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. En 
NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregrinación 
donde se encuentra la primera imagen budista de Japón. 
Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia Gomakuyo 
para atraer la suerte. Después, entre altas montañas ire-
mos al parque de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos 
el almuerzo y pasearemos entre sus bosques con sus ríos 
y fuentes de aguas termales en las que residen y se bañan 
colonias de macacos japoneses. Posteriormente, paisajes 
de alta montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, 
pasamos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU, atractiva ciudad termal, su plaza central llena de 
vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, 
sus actrices y sus cantos nos hablan del método tradicional 
que existía para enfriar las aguas termales. Paseo posterior 
en el parque de la ciudad que alberga Onsen al aire libre. 
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, pas-
earemos por su centro antiguo con sus calles de escaleras. 
Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en 
donde sugerimos disfrutar de sus baños. Cena tradicional 
japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas 
habitaciones son de estilo japonés, alojamiento en tatamis 
y otras de estilo occidental). Nota: En otoño, dependiendo 
de la abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y el 
espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores cli-
matológicos, desde noviembre hasta abril. 

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!  
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.- Llegada a Tokio sobre las 
19 horas.- Fin de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO  INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 

Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en 
Tokio, Templo Itsukushima, Museo Memorial 
de la Paz en Hiroshima, Castillo, Templo 
budista Ishite Ji, Dogo Onsen en Matsuyama, 
Jardines Ritsurin en Takamatsu, Puente de 
Naruto, Museo Memorial del Terremoto en 
Kobe, Mausoleo de Okuno, Templo de Kongobuji 
y Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya, 
Santuario Fushimi Inari, Templo de Kinkaku-
ji, Castillo de Matsumoto, Templo Zenko-ji, 
Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano, Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu, Templo Toshogu, Mausoleo 
Taiyuinbyo en Nikko.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• Funicular: Castillo de Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Tokio-Hiroshima.
• 08 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, Tokio, 

Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte 
Koya, Tsumago, Nagano.

Capitales de Japón 

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 05, 12, 19, 26 
May.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Jun.18 : 07, 14, 21, 28 
Jul.18 : 05, 12, 19, 26 
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Sep.18 : 06, 13, 20, 27 
Oct.18 : 04, 11, 18 

Nov.18 : 01, 15, 29 

Dic.18 : 13, 27 

Ene.19 : 10, 24 

Feb.19 : 07, 21 

Mar.19 : 07, 21 

Japón Sur Express   opción 1

Japón Sur  opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

JIGOKUDANI
entre altas montañas iremos al parque de los monos 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 15105 DBL INDIV
T.Alt $ 2910 3480
T. Med $ 2910 3480
T.Baj $ 2910 3480
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Arashiyama
Fotografia: Marcela Villarino
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Kioto

Hiroshima

Matsuyama KOBE 
MOUNT KOYa

OsakaOkayama 

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.430$-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Entradas: Castillo,  Templo Engyo-ji en Himeji, 

Jardines de Korakuen en Okayama, Templo 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima, Castillo, Templo budista Ishite Ji, 
Dogo Onsen en Matsuyama, Jardines Ritsurin en 
Takamatsu, Puente de Naruto, Museo Memorial 
del Terremoto en Kobe.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• Funicular: Monte Shosa en Himeji, Castillo de 
Matsuyama.

• 04 almuerzos o cenas incluidos en: Himeji, 
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en 

Kioto,  Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Mausoleo de Okuno, Templo de 

Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya, Santuario Fushimi Inari, Templo de 
Kinkaku-ji, Templo de Tenryu-ji; Bosque de bambú 
de Arashiyama en Kioto, Templo de Todai-ji en 
Nara y Templo de Horyu-ji.

• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Monte Koya, 
Nara.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Japón Sur Express   opción 1

Japón Sur  opción 2

Abr.18 : 05, 12, 19, 26 
May.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Jun.18 : 07, 14, 21, 28 
Jul.18 : 05, 12, 19, 26 
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18 
Nov.18 : 01, 15, 29 
Dic.18 : 13, 27 
Ene.19 : 10, 24 
Feb.19 : 07, 21 
Mar.19 : 07, 21

01 JUE.Osaka.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Osaka- Himeji- Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

03 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a 
la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, 
muy agradable travesía de unas dos horas y media, 
entenderemos Japón, país formado por múltiples 
islas. En MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para 
subir a su impresionante castillo. Tras ello visitar-
emos ISHITEJI, bellísimo templo budista, lugar de per-
egrinación. Almuerzo incluido en restaurante local. Al 
final de la tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, 
tradicional baño japonés construido en el siglo XIX.

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitar-
emos RITSURIN, uno de los jardines más bellos de 
Japón. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras 
ello en NARUTO, un impresionante puente cruza el 
mar, pararemos a conocer la construcción y cami-
nando por su suelo acristalado los remolinos impre-
sionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra 
carretera es de belleza paisajística posteriormente 
cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar. 
Llegada a KOBE, alojamiento.

06 MAR. Kobe- Osaka.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA, tiempo para un paseo y almorzar.-Fin de 
nuestros servicios. 

Opción 2: Japón Sur
Días 01 al 05 como en el itinerario anterior.
06 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia 
la montaña sagrada de KOYA, el centro más impor-
tante del budismo Shingon en Japón.  En este monte, 
lugar de peregrinación y mágico, existen 120 templos 
y monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, 
lugar espiritual e inmenso cementerio en la natura-
leza con más de 200 000 tumbas. Visitamos el templo 
de Kongobuji construido en 1593. Nota: En invierno, 
debido a que anochece antes, no dará tiempo a entrar 
al interior del Templo de Kongobuji.   Esta noche nos 
alojaremos en un monasterio budista. Los monjes 
nos darán una práctica de meditación zen (Ajikan). 
Cena incluida (comida vegetariana). Si usted lo desea 
podrá asistir de madrugada a la ceremonia religiosa 
del templo.Nota: Consideramos una experiencia de 
gran valor vivencial el alojamiento en el monasterio. 
Las habitaciones existentes son sencillas, sin baños, 
de estilo tradicional japonés con tatamis. Los baños 
son comunes. 

07 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a prim-
era hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la 
ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 
hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. 
Esta ciudad durante la segunda guerra mundial fue la 
única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad. Conoceremos  el maravil-
loso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio 
Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” 
con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre.     

08 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, 
que significa ¨puente que cruza la luna¨, desde 
donde se puede admirar un panorama maravilloso. 
Visitaremos Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes tem-
plos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad 
del UNESCO, pasearemos después por su místico 
bosque de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos 
Todaiji, magnífico templo budista construido en el 
752, destaca el Buda gigante y le resultara delicioso 
fotografiar, acariciar y alimentar a los cervatillos que 
pasean por su parque. Almuerzo incluido en restau-
rante local. Tras ello saldremos a conocer el templo 
budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un 
complejo que reúne seminario, monasterios y tem-
plos, su principal templo pagoda es uno de los más 
antiguos edificios de madera que se conservan en el 
mundo, es considerado el templo budista más antiguo 
de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. Fin de nuestros servicios. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 1   
ID: 15129 DBL INDIV
T.Alt $ 1430 1755
T. Med $ 1430 1755
T.Baj $ 1430 1755

Opción 2
ID: 15128  DBL INDIV
T.Alt $ 2125 2580
T. Med $ 2125 2580
T.Baj $ 2125 2580
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KURASHIKI 
ciudad que presenta un centro histórico muy bien conservado

DESDE 4.245$-DÍAS 15/17

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre en castellano, en ocasiones también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o 
local puede ocurrir que el alojamiento no tenga 
lugar en el hotel previsto en su circuito pudiendo 
ser, incluso, alojados en ciudad próxima. En ese 
caso, se dará siempre otra alternativa de similar 
categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 12, 26 
May.18 : 10, 31 
Jun.18 : 14, 28 
Jul.18 : 12, 26 
Ago.18 : 09, 30 
Sep.18 : 13, 27 
Oct.18 : 11

Japón Escénico -Fin Sapporo opción 1

Japon Escenico opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 JUE. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas 
que utilizan el modernísimo y eficaz transporte colec-
tivo. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, 
desde el piso 45 tendremos una fantástica vista  a 
la ciudad. A continuación, iremos dando un paseo 
de algo más de una hora hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna.Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel  nuevamente en metro acom-
pañados por nuestro guía. Nota: En alguna ocasión y 
dependiendo de los vuelos de llegada de los viajeros, 
el traslado en metro, la subida a la torre metropolitana 
y la cena se podrán realizar durante la tarde noche del 
día siguiente. 

02 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a 
los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinil-
los de viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el 
famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el 
más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo 
de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia el 
animado barrio de Harayuku donde se pueden encon-
trar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. 
Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 SAB. Tokio- Hiroshima- Itsukushima- 
Hiroshima.-

Hoy tomamos un TREN BALA hacia HIROSHIMA, en 
poco más de cuatro horas recorreremos los casi 800 
km que nos separan de esta ciudad tristemente cono-
cida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que 
destruyó por completo la ciudad; pasearemos por el 
Memorial de la Paz, la Cúpula de la Bomba y visitar-
emos el impresionante Museo de la Paz. Embarcamos 

en un ferry hacia Miyajima, la isla “donde conviven 
hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA 
dedicado a la guardiana de los mares, construido 
parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar el tem-
plo, pasear por su bonito centro y almorzar. Regreso a 
nuestro hotel en Hiroshima. Cena incluida.

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del 
mar a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de 
belleza paisajística posteriormente cruzando grandes 
puentes entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, 
alojamiento.

06 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia 
la montaña sagrada de KOYA, el centro más impor-
tante del budismo Shingon en Japón.  En este monte, 
lugar de peregrinación y mágico, existen 120 templos 
y monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, 
lugar espiritual e inmenso cementerio en la natura-
leza con más de 200 000 tumbas. Visitamos el templo 
de Kongobuji construido en 1593.    Nota:En invierno, 
debido a que anochece antes, no dará tiempo a entrar 
al interior del Templo de Kongobuji.     Esta noche nos 
alojaremos en un monasterio budista. Los monjes 
nos darán una práctica de meditación zen (Ajikan). 
Cena incluida (comida vegetariana). Si usted lo desea 
podrá asistir de madrugada a la ceremonia religiosa 
del templo. Nota: Consideramos una experiencia de 
gran valor vivencial el alojamiento en el monasterio. 
Las habitaciones existentes son sencillas, sin baños, de 
estilo tradicional japonés con tatamis. Los baños son 
comunes.  

07 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el día en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciu-
dad durante la segunda guerra mundial fue la única 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 1   
ID: 15124 DBL INDIV
T.Alt $ 4245 5170
T. Med $ 4245 5170

Opción 2
ID: 15123   DBL INDIV
T.Alt $ 5050 6145
T. Med $ 5050 6145
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 

Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en 
Tokio, Templo Itsukhusima, Museo Memorial de 
la Paz en Hiroshima, Castillo, Templo budista 
Ishite Ji, Dogo Onsen en Matsuyama, Jardines 
Ritsurin en Takamatsu, Puente de Naruto, 
Museo Memorial del Terremoto en Kobe, 
Mausoleo de Okuno,Templo de Kongobuji y 
Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya, 
Santuario Fushimi Inari, Templo de Kinkaku-
ji, Castillo de Matsumoto, Templo Zenko-ji, 
Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano, Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu, Templo Toshogu en Nikko, 
Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko, Ceremonia de 
Té en Matshushima, Chusonji y práctica Zen 
en Templo de Motsuji en Hiraizumi, Castillo 
en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre 
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido 
Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica de choco-
late Shiroi Koibito Park en Sapporo.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama, Aomori- Hakodate (Isla de 
Hokkaido).

• Funicular: Castillo en Matsuyama, Montaña 
Hakodate.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Hiroshima.
• 12 almuerzos o cenas inlcuidos en: Tokio, 

Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, 
Monte Koya, Tsumago, Nagano, Matshushima, 
Aomori, Onuma, Otaru.

•  
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en 
Sapporo, Museo de Vulcanología de Toyako 
Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, 
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión 
Samurai Aizu Bukeyashiki , Jardines de 
Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por 
tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta 
de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jar-
dines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el 
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre.     

08 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera, uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.  Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

09 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los 
Monos- Kusatsu- Ikaho Onsen.-

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. En 
NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregrinación 
donde se encuentra la primera imagen budista de Japón. 
Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia Gomakuyo 
para atraer la suerte. Después, entre altas montañas 
iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, incluire-
mos el almuerzo y pasearemos entre sus bosques con sus 
ríos y fuentes de aguas termales en las que residen y se 
bañan colonias de macacos japoneses. Posteriormente, 
paisajes de alta montaña (llegamos a los 2172 metros) 
bellísimos, pasamos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU, atractiva ciudad termal, su plaza central 
llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo de 
Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del método 
tradicional que existía para enfriar las aguas termales. 
Paseo posterior en el parque de la ciudad que alberga 
Onsen al aire libre. Continuación a IKAHO, pintoresca 
ciudad termal, pasearemos por su centro antiguo con 
sus calles de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, 
hotel de estilo japonés en donde sugerimos disfrutar de 
sus baños. Cena tradicional japonesa incluida. (Nota: 
En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de estilo 
japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo occi-
dental). Nota: En otoño, dependiendo de la abundancia 
de frutos en las montañas, es impredecible el movimiento 
de los monos. Si los macacos no bajan al parque, éste 
podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo 
de Yumoni quedan anulados, por factores climatológicos, 
desde noviembre hasta abril. 

10 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.- 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la 
ciudad antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa 
ciudad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro.

11 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, con-
ocemos sus templos –patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
801. Tras ello el magnífico conjunto de templos budistas 
de Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo 
Motsuji, en donde incluiremos una práctica Zen a todos 
los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la 
provincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

12 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas 
de 2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI, capital 
provincial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo 
Nebuta, aprenderemos sobre la tradición japonesa de 
fiestas que nos recuerdan los carnavales, con sus carros 
pintados y luminosos. Almuerzo incluido en un restau-
rante local.  Embarcamos posteriormente en ferry para 
cruzar hacia la isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de 
una hermosa travesía de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influ-
encia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa 
rusa, iglesias cristianas). 

13 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la 
subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista 

en donde podremos apreciar la forma de estrella de la for-
taleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona 
del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre en este 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas 
islas donde podrá pasear en barco, caminar entre las islas. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Continuación 
por la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admirare-
mos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos la senda 
junto al rio de aguas calientes hasta el paraje donde podrá 
tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- Llegada 
al final del día a esta bella capital del norte de Japón.- 

14 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada 
por la torre de la televisión. Conocemos el hermoso san-
tuario sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, 
oración ceremonial en la que agradeceremos el viaje 
efectuado. Tras ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito 
park, una deliciosa fábrica de chocolate/parque temático. 
Seguimos a OTARU, pequeña ciudad que nos recuerda 
a Europa, con sus callejas llenas de vida comercial, su 
antiguo canal y sus pequeños museos. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 
hrs. Tarde libre.

15 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Japón Escénico
Días 01 al 14 como en el anterior itinerario.
15 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, 
pueblo de origen esquimal que habitaba el norte de Japón. 
Entre hermosos paisajes del interior de la isla de Hokkaido, 
entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia 
de TOYAKO, al pie de impresionante volcán y en la ribera 
de un bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo 
para pasear junto a su ribera. Visitaremos el museo de 
vulcanología que nos recuerda las erupciones padecidas 
en esta región. Tras ello tomamos teleférico hacia la 
cumbre del volcán USU, tiempo para caminar en entorno 
volcánico y magníficos paisajes. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Continuamos a TOMAKOMAI, en donde 
embarcamos en moderno ferry nocturno. Acomodación 
en camarotes dobles con baño privado. Noche navegando 
en el océano Pacifico.

16 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos fundados hace mas de 1000 años en las 
montañas, entre bosques de inmensos árboles. Tiempo 
para conocer este mágico lugar. Almuerzo incluido. 
Continuamos posteriormente a YONEZAWA, nos encon-
tramos en una de las principales regiones producto-
ras de Shake, visitaremos el museo del Shake,con su 
pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a 
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

17 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN SAMURAI,  
conocemos esta hermosa mansión histórica en donde 
aprenderemos sobre los guerreros Samurais. Tras ello 
paseamos por el jardín del Castillo, tal vez podamos ver 
a niños practicando artes marciales en el Dojo. Subiremos 
a Iimoriyama, aquí veremos las esculturas donadas por 
Mussolini y nos hablaran de los niños mártires de esta ciu-
dad.  Tras la hora del almuerzo viajamos a MITO en donde 
se encuentra los jardines de KAIRAKUEN , considerado 
uno de los mas bonitos de Japón, con mas de 3000 cer-
ezos. Regreso a TOKIO -Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. 
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HIRAIZUMI 
Conocemos sus templos -patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, 
Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 801. 

DESDE 2.040$-DÍAS 8/10
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 19 
May.18 : 03, 17 
Jun.18 : 07, 21 
Jul.18 : 05, 19 
Ago.18 : 02, 16 
Sep.18 : 06, 20 
Oct.18 : 04, 18

Norte de Japón -Fin Sapporo  opción 1

Norte de Japón  opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 JUE. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de 
habla española, aunque en ocasiones puede ser en 
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte 
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel  
nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía. Nota: En alguna ocasión y dependiendo de 
los vuelos de llegada de los viajeros, el traslado en 
metro, la subida a la torre metropolitana y la cena 
se podrán realizar durante la tarde noche del día 
siguiente. 

02 VIE. Tokio.
Incluimos por la mañana una larga visita con 
nuestro guía de unas cinco horas en esta impre-
sionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios 
ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. 
Breve parada en el Templo de Zojoji para foto-
grafiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en 
piedra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más abar-
rotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia 
el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excén-
tricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad 
Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 

pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restau-
rante local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 SAB. Tokio- Nikko- Sendai.-
Saldremos hacia NIKKO, llegamos sobre las 10.30 hrs 
a esta fantástica población visitaremos el impre-
sionante templo de Nikko-Toshogu donde destaca 
la sala con el sonido del dragón. Conoceremos tam-
bién el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo siguiendo 
el rio en Kannanga Fuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan! 
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciu-
dad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro. 

04 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más 
hermosas de Japón. En una magnífica “casa de 
té”, mirando el mar, tomaremos un té tradicional 
mientras nuestro guía les orienta sobre la ciudad. 
También incluimos un crucero de unos 50 minu-
tos. Tiempo libre durante el cual puede conocer su 
museo histórico, conocer sus templos o caminar 
hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, 
conocemos sus templos -patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO-, Takkoku no Iwaya, 
cavado en la roca en el año 801. Tras ello el mag-
nífico conjunto de templos budistas de Chusonji. 
Descansaremos en los jardines del templo Motsuji, 
en donde incluiremos una práctica Zen a todos los 
viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la 
provincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

05 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- 
Hakodate-

En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubica-
do en un hermoso parque donde florecen en pri-
mavera mas de 2500 cerezos.Tras ello seguimos a 
AOMORI, capital provincial en la bahía de Mutsu. 

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/ingles. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en castellano, en ocasio-
nes también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.
En Japón no es frecuente encontrar habita-
ciones dobles con cama matrimonial.

Opción 1   
ID: 15134 DBL INDIV
T.Alt $ 2040 2660
T. Med $ 2040 2660

Opción 2
ID: 15133   DBL INDIV
T.Alt $ 2865 3655
T. Med $ 2865 3655
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SendaiAizuwakamatsu

Morioka

Hakodate

Sapporo
Tomakomai

Nikko

Tokio

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro de Tokio, Torre 

Metropolitana,  Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio, Templo Toshogu, 
Mausoleo de Taiyuinbio  en Nikko, Ceremonia 
de Té en Matshushima, Chusonji y práctica 
Zen en Templo de Motsuji en Hiraizumi, 
Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, 
Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario 
Hokkaido Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica 
de chocolate Shiroi Koibito Park en Sapporo.

• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 06 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2:

• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en 
Sapporo, Museo de Vulcanología de Toyako 
Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, 
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión 
Samurai Aizu Bukeyashiki , Jardines de 
Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

Conoceremos el Museo Nebuta, aprenderemos sobre 
la tradición japonesa de fiestas que nos recuerdan 
los carnavales, con sus carros pintados y luminosos. 
Almuerzo incluido en un restaurante local.  
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar 
hacia la isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una 
hermosa travesía de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos 
a la Montaña Hakodate con impresionantes vistas. 
Bajamos dela montaña en teleférico. Tiempo en el 
hermoso centro histórico peatonal en donde podemos 
apreciar la influencia de otras culturas en esta ciudad 
(iglesia ortodoxa rusa, iglesias cristianas). 

06 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno 
de actividad mercado de pescado. Incluiremos tam-
bién la subida a la torre GORYOKAKU con su impre-
sionante vista en donde podremos apreciar la forma 
de estrella de la fortaleza de Hakodate. Tiempo libre 
para pasear por la zona del castillo antes de seguir a 
ONUMA. Tiempo libre en este magnífico paraje turísti-
co, con su infinidad de pequeñas islas donde podrá 
pasear en barco, caminar entre las islas. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Continuación por 
la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admi-
raremos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos 
la senda junto al rio de aguas calientes hasta el paraje 
donde podrá tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- 
Llegada al final del día a esta bella capital del norte 
de Japón.- 

07 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la 
torre del reloj y la avenida-parque de Odori Koen 
dominada por la torre de la televisión. Conocemos 
el hermoso santuario sintoísta de Hokkaido Jingu, 
incluiremos un Kito, oración ceremonial en la que 
agradeceremos el viaje efectuado. Tras ello incluimos 
la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa fábrica 
de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus 

callejas llenas de vida comercial, su antiguo canal y 
sus pequeños museos. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 hrs. 
Tarde libre.

08 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Norte de Japón 
Días 01 al 07 como en el itinerario anterior.
08 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, 
pueblo de origen esquimal que habitaba el norte de 
Japón. Entre hermosos paisajes del interior de la isla 
de Hokkaido, entre lagos y montañas, llegamos a la 
ciudad balnearia de TOYAKO, al pie de impresionante 
volcán y en la ribera de un bonito lago que ocupa un 
antiguo cráter. Tiempo para pasear junto a su ribera. 
Visitaremos el museo de vulcanología que nos recu-
erda las erupciones padecidas en esta región. Tras ello 
tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán USU, 
tiempo para caminar en entorno volcánico y magní-
ficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embar-
camos en moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño privado. Noche naveg-
ando en el océano Pacifico.

09 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso 
conjunto de templos fundados hace mas de 1000 años 
en las montañas, entre bosques de inmensos árboles. 
Tiempo para conocer este mágico lugar. Almuerzo 
incluido. Continuamos posteriormente a YONEZAWA, 
nos encontramos en una de las principales regio-
nes productoras de Shake, visitaremos el museo del 
Shake,con su pequeña destilería. Continuamos entre 
bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

10 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN SAMURAI,  
conocemos esta hermosa mansión histórica en donde 
aprenderemos sobre los guerreros Samurais. Tras ello 
paseamos por el jardín del Castillo, tal vez podamos 
ver a niños practicando artes marciales en el Dojo. 
Subiremos a Iimoriyama, aquí veremos las esculturas 
donadas por Mussolini y nos hablaran de los niños 
mártires de esta ciudad.  Tras la hora del almuerzo 
viajamos a MITO en donde se encuentra los jardines 
de KAIRAKUEN , considerado uno de los mas bonitos 
de Japón, con mas de 3000 cerezos. Regreso a TOKIO 
-Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. 

Sapporo

Aizuwakamatsu

SANTUARIO SINTOISTA DE HOKKAIDO
Fotografía: Ernestina Victoria

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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AIZUWAKAMATSU 
 
el jardín del Castillo, tal vez podamos ver a niños
practicando artes marciales en el Dojo

DESDE 3.040$-DÍAS 11/13

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 16, 30 
May.18 : 14 
Jun.18 : 04, 18 
Jul.18 : 02, 16, 30 
Ago.18 : 13 
Sep.18 : 03, 17 
Oct.18 : 01, 15

Centro y Norte de Japón -Fin Sapporo  opción 1

Centro y Norte de Japón   opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 LUN. Tokio (llegada).-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta con 
una animada vida nocturna.Cena incluida de bien-
venida en restaurante local. Regreso al hotel  nue-
vamente en metro acompañados por nuestro guía.   
Nota: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos 
de llegada de los viajeros, el traslado en metro, la 
subida a la torre metropolitana y la cena se podrán 
realizar durante la tarde noche del día siguiente. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del 
emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos cami-
nando hacia el animado barrio de Harayuku donde 
se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 

Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la 
famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más boni-
tos pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Seguimos 
posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad turística 
en la que visitamos su impresionante castillo del 
siglo XVI, conocido como “el castillo de los cuervos”. 
Continuamos a NAGANO, alojamiento. Nota: En algu-
nas salidas, no se dormirá en Nagano sino en la locali-
dad de Matsumoto.

05 VIE. Nagano- Parque de los monos- Kusatsu- 
Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de per-
egrinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros 
la ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 1   
ID: 15107 DBL INDIV
T.Alt $ 3040 3865
T. Med $ 3040 3865

Opción 2
ID: 15106    DBL INDIV
T.Alt $ 3850 4845
T. Med $ 3850 4845
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Barrio 

Tradicional de Gion en Kioto
• Entradas: Metro de Tokio, Torre 

Metropolitana,  Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio, Santuario Sintoísta 
de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo 
de Kinkakuji en Kioto, Castillo de Matsumoto, 
Templo Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, 
Parque de los monos de Jigokudani en 
Nagano, Espectáculo de Yumomi en 
Kusatsu, Templo Toshogu in Nikko, Mausoleo 
Taiyuinbyo en Nikko, Ceremonia de Té en 
Matshushima, Chusonji y práctica Zen en 
Templo de Motsuji en Hiraizumi, Castillo en 
Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre 
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido 
Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica de choc-
olate Shiroi Koibito Park en Sapporo.

• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 08 almuerzos o cenas incluidos: Tokio, Tokio, 

Tsumago, Nagano, Matshushima, Aomori, 
Onuma, Otaru. 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2 

• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en 
Sapporo, Museo de Vulcanología de Toyako 
Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, 
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión 
Samurai Aizu Bukeyashiki , Jardines de 
Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

ello nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasearemos 
entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas ter-
males en las que residen y se bañan colonias de macacos 
japoneses. Posteriormente, paisajes de alta montaña 
(llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto 
a volcanes semi-activos. KUSATSU, atractiva ciudad 
termal, su plaza central llena de vida. Incluiremos la asis-
tencia al espectáculo de Yumomi, sus actrices y sus can-
tos nos hablan del método tradicional que existía para 
enfriar las aguas termales. Paseo posterior en el parque 
de la ciudad que alberga Onsen al aire libre. Continuación 
a IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos 
en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde sugeri-
mos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa 
incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas habitacio-
nes son de estilo japonés, alojamiento en tatamis , y otras 
de estilo occidental).     NOTA: En otoño, dependiendo de 
la abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y 
el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores 
climatológicos, desde noviembre hasta abril.abril. 

06 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.- 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la 
ciudad antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa 
ciudad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro.

07 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, con-
ocemos sus templos –patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
801. Tras ello el magnífico conjunto de templos budistas 
de Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo 
Motsuji, en donde incluiremos una práctica Zen a todos 
los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la 
provincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

08 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas 
de 2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI, capital 
provincial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo 
Nebuta, aprenderemos sobre la tradición japonesa de 
fiestas que nos recuerdan los carnavales, con sus carros 
pintados y luminosos. Almuerzo incluido en un restau-
rante local. Embarcamos posteriormente en ferry para 
cruzar hacia la isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de 
una hermosa travesía de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influ-
encia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa 
rusa, iglesias cristianas). 

09 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 

actividad mercado de pescado. Incluiremos también 
la subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante 
vista en donde podremos apreciar la forma de estrella 
de la fortaleza de Hakodate. Tiempo libre para pas-
ear por la zona del castillo antes de seguir a ONUMA. 
Tiempo libre en este magnífico paraje turístico, con 
su infinidad de pequeñas islas donde podrá pasear en 
barco, caminar entre las islas. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Continuación por la tarde siguien-
do el océano hacia NOBORIBETSU, impresionante 
paraje volcánico, caminaremos entre fumarolas en el 
Jigokudani (valle del infierno), admiraremos el lago 
humeante de Oyunuma, seguiremos la senda junto al 
rio de aguas calientes hasta el paraje donde podrá 
tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- 
Llegada al final del día a esta bella capital del norte 
de Japón.- 

10 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la 
torre del reloj y la avenida-parque de Odori Koen 
dominada por la torre de la televisión. Conocemos 
el hermoso santuario sintoísta de Hokkaido Jingu, 
incluiremos un Kito, oración ceremonial en la que 
agradeceremos el viaje efectuado. Tras ello incluimos 
la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa fábrica 
de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus 
callejas llenas de vida comercial, su antiguo canal y sus 
pequeños museos. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso a Sapporo sobre las 16 hrs. Tarde libre.

11 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Centro y Norte de Japón
Días 01 al 10 como en el itinerario anterior.
11 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, 
pueblo de origen esquimal que habitaba el norte de 
Japón. Entre hermosos paisajes del interior de la isla 
de Hokkaido, entre lagos y montañas, llegamos a la 
ciudad balnearia de TOYAKO, al pie de impresionante 
volcán y en la ribera de un bonito lago que ocupa un 
antiguo cráter. Tiempo para pasear junto a su ribera. 
Visitaremos el museo de vulcanología que nos recu-
erda las erupciones padecidas en esta región. Tras ello 
tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán USU, 
tiempo para caminar en entorno volcánico y magnífi-
cos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos 
en moderno ferry nocturno. Acomodación en cama-
rotes dobles con baño privado. Noche navegando en el 
océano Pacifico.

12 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos  fundados hace mas de 1000 años 
en las montañas, entre bosques de inmensos árbo-
les. Tiempo para conocer este mágico lugar. Almuerzo 
incluido.  Continuamos posteriormente a  YONEZAWA, 
nos encontramos en una de las principales regio-
nes productoras de Shake, visitaremos el  museo del 
Shake,con su pequeña destilería. Continuamos entre 
bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

13 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En  AIZUWAKAMATSU  visitamos la  MANSIÓN 
SAMURAI, conocemos esta hermosa mansión histórica 
en donde aprenderemos sobre los guerreros Samurais. 
Tras ello paseamos por el jardín del Castillo, tal vez 
podamos ver a niños practicando artes marciales en el 
Dojo. Subiremos a Iimoriyama, aquí veremos las escul-
turas donadas por Mussolini y nos hablaran de los niños 
mártires de esta ciudad.   Tras la hora del almuerzo 
viajamos a  MITO  en donde se encuentra  los jardines 
de KAIRAKUEN  , considerado uno de los mas bonitos 
de Japón, con mas de 3000 cerezos. Regreso a TOKIO –
Llegada al final del día-. Fin de nuestros servicios.

Centro y Norte de Japón -Fin Sapporo  opción 1

Centro y Norte de Japón   opción 2
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DESDE 1.270$-DÍAS 5/7

HOTELES PREVISTOS

01 LUN. Tokio.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integran-
tes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta con 
una animada vida nocturna.Cena incluida de bien-
venida en restaurante local. Regreso al hotel  nue-
vamente en metro acompañados por nuestro guía.   
Nota: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos 
de llegada de los viajeros, el traslado en metro, la 
subida a la torre metropolitana y la cena se podrán 
realizar durante la tarde noche del día siguiente. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 

hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del 
emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos cami-
nando hacia el animado barrio de Harayuku donde 
se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la 
famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por 
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por 
sus Geishas. Tiempo libre. 
04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 
Nov.18 : 05, 12, 19, 26 
Dic.18 : 03, 10, 17, 24, 31 
Ene.19 : 07, 14, 21, 28 
Feb.19 : 04, 11, 18, 25 
Mar.19 : 04, 11, 18, 25

OPCIÓN 2 + OPCIÓN 3
Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 
Oct.18 : 01, 08, 15, 29 
Nov.18 : 12, 26 
Dic.18 : 10, 24 
Ene.19 : 07, 21 
Feb.19 : 04, 18 
Mar.19 : 04, 18

Tokio y Osaka   opción 1

Tokio, Kioto e Hiroshima    opción 2

Tokio, Kioto e Hiroshima – Fin Tokio     opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 1   
ID: 15139 DBL INDIV
T.Alt $ 1270 1690
T. Med $ 1270 1690
T.Baj $ 1270 1690

Opción 2
ID: 15140 DBL INDIV
T.Alt $ 1815 2345
T. Med $ 1815 2345
T.Baj $ 1815 2345

Opción 3
ID: 15141 DBL INDIV
T.Alt $ 2125 2675
T. Med $ 2125 2675
T.Baj $ 2125 2675
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EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, 

Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Metro de Tokio, Torre 

Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio, Santuario de Fushimi 
Inari, Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo de 
Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama 
en Kioto, Templo de Todai-ji en Nara y Templo 
de Horyu-ji.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 03 almuerzos o cenas incluidos: Tokio, Tokio, 

Nara.
• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 
• Entradas: Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji, 

Jardines de Korakuen en Okayama, Templo de  
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en Hi-
roshima.

• Funicular: Monte Shosa en Himeji.
• Ferry: Hiroshima – Miyajima.
• 02 almuerzos o cenas incluidos: Himeji, 

Hiroshima. 

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 3:
• Tren: Hiroshima-Tokio

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito podrá hacerse con guías bil-
ingües español/ingles. Según número total 
de viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en castellano, en ocasiones 
también en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji,  uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pas-
earemos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldre-
mos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio 
de la humanidad, un complejo que reúne seminario, mon-
asterios y templos, su principal templo pagoda es uno de 
los más antiguos edificios de madera que se conservan 
en el mundo, es considerado el templo budista más anti-
guo de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 
05 VIE. Osaka.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Tokio, Kioto e Hiroshima
Días 01 al 04 como en el itinerario anterior.
05 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.- 
Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a 
la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 3: Tokio, Kioto e Hiroshima- Fin Tokio
Días 01 al 06 como en el itinerario anterior.
07 DOM.  Hiroshima – Tokio.-
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA con 
destino a TOKIO. En cuatro horas cubrimos los 800 
kilómetros que separan ambas ciudades. Llegada a 
Tokio sobre las 14:00 horas.-. FIN DE VIAJE Nota: En 
caso de haber adquirido noches adicionales en TOKIO, 
el traslado, desde la estación a su llegada hasta el 
hotel, NO está incluido.

Tokio y Osaka   opción 1

Tokio, Kioto e Hiroshima    opción 2

Tokio, Kioto e Hiroshima – Fin Tokio     opción 3

2

1
1 1

1

Hiroshima

Osaka

Kioto

Tokio

Okayama

Kioto 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

127



2

1

1

Seúl

Jeonju

Hiroshima

Shimonoseki 
BusanHaeinsa 

1

DESDE 1.245$-DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seúl.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong en Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung palace, Memorial de la Guerra, 
Hwaseong Haenggung en Suwon; Samsung 
Innovation Museum (no siempre garantizado) 
en Suwon, Templo de Haeinsa, Fábrica de 
automóviles de Hyundai en Ulsan, Yongdusan 
Park, Memorial de Naciones Unidas y Doosan 
Haeundae en Busan,  Kintaikyo en Iwakuni, 
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima

• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), 
Hiroshima-Miyajima.

• 05 almuerzos o cenas incluidos en: Seúl, Seúl, 
Jeonju, Daegu, Hiroshima.

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30
May.18 : 07, 14, 21, 28
Jun.18 : 04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 : 06, 13, 20, 27
Sep.18 : 03, 10, 17, 24

Oct.18 : 01, 08, 15, 29
Nov.18 : 12, 26
Dic.18 : 10, 24
Ene.19 : 07, 21
Feb.19 : 04, 18
Mar.19 : 04, 18

DE SEÚL A HIROSHIMA 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 LUN Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colec-
tivo a su hotel. Encuentro con su guía.    
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país, con nuestro guía iremos en el mod-
erno y eficiente Metro (nos enseñara a usar este 
transporte público) hacia City Hall para conocer este 
edificio que tiene forma de Tsunami. Veremos tam-
bién, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, 
iluminado por la noche y que nos permite apre-
ciar juntos la tradición y la modernidad en este país. 
Caminando, posteriormente, iremos desde allí al bar-
rio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de 
vida en Corea, su nombre significa ´túnel brillante´. 
Cena incluida en restaurante local. Alojamiento. 

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 
palacios dentro de un gran parque. Tras ello pas-
earemos por Bukchon Hanok village, barrio histórico 
tradicional de pequeñas viviendas. Conocemos tam-
bién Qyeongbokgung Palace, impresionante pala-
cio con 600 años de historia, donde asistiremos -si 
se realiza- a la ceremonia del cambio de guardia. 
Posteriormente conocemos el Memorial de la guerra, 
impresionante museo de la guerra que nos ilustra 
sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de la 
historia, especialmente sobre la guerra de Corea en 
la que participaron -con Naciones Unidas- solda-
dos de numerosos países. Para finalizar, paramos en 
LOTTE WORLD TOWER, impresionante edificio de 550 
metros de altura, donde tendrá tiempo para subir a 
la torre o bien pasear por su parque o centros comer-
ciales de lujo. Almuerzo incluido en restaurante local.   
Regreso al centro. Tarde libre. 

03 MIÉ. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, 
antigua capital de Corea, conocida por sus impre-
sionantes murallas Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, 
palacio de verano. Antes de salir de esta ciudad, visi-
taremos Samsung Innovation museum, donde cono-
ceremos la historia de esta impresionante empresa 
tecnológica.  
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no 
siempre está garantizada. En caso de no poder efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fasci-
nante casco histórico (hanok village), con todas sus 
casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. 
Almuerzo incluido en restaurante local. 

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubier-
tos de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mercado 
de medicinas tradicionales con sus diferentes hier-
bas, destacando el Ginseng- y el museo de medicina 
oriental. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos 
a ULSAN, para conocer la impresionante fábrica de 
automóviles HYUNDAY (el quinto mayor fabricante 
de automóviles del mundo).  También conoceremos el 
Parque Daewangam, un parque marítimo ubicado en 
la costa este considerado como uno de los mayores 
bosques de pinos del país. Continuación a BUSAN, 
alojamiento.  Nota: La visita de la fábrica de automó-
viles Hyundai en ocasiones no puede ser realizada.

05 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciu-
dad de Corea, de trepidante vida. Conocemos el 
memorial de Naciones Unidas, con su cementerio 
donde se encuentran enterradas personas de numer-
osos países. Tras ello un tiempo en el fantástico 
complejo  Doosan Haeundae, con sus rascacielos de 
mas de 300 metros y su puerto deportivo. Nos acer-
caremos al mayor mercado de pescado de este país 
que se encuentra junto al puerto de Nampo. Almuerzo 
incluido. Posteriormente, caminamos desde allá a 
Yongdusan park con su inmensa pagoda de 120 
metros.
Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar del 
Japón, camarotes dobles con baño.   

06 SAB.Shimonoseki- Iwakuni- Itsukushima- 
Hiroshima.-

Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo. Seguimos 
ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pas-
ear por su bonito centro y almorzar. Seguimos a 
HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el bom-
bardeo atómico que sufrió en 1945 y que destruyó por 
completo la ciudad; pasearemos por el memorial de 
la paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el impre-
sionante Museo de la Paz. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Gyeongu 
Visitaremos una de las muchas tumbas de reyes que existen, el Bulguska temple 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 15113 DBL INDIV
T.Alt $ 1245 1625
T. Med $ 1245 1625
T.Baj $ 1245 1625
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 3.475$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre 
en castellano, en ocasiones también en inglés).
HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, even-
tos, festividades importantes a nivel nacional o local 
puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en 
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, 
alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará 
siempre otra alternativa de similar categoría.
En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

01 MAR. Sapporo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la 
torre del reloj y la avenida-parque de Odori Koen 
dominada por la torre de la televisión. Conocemos 
el hermoso santuario sintoísta de Hokkaido Jingu, 
incluiremos un Kito, oración ceremonial en la que 
agradeceremos el viaje efectuado. Tras ello inclui-
mos la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa 
fábrica de chocolate/parque temático. Seguimos a 
OTARU, pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, 
con sus callejas llenas de vida comercial, su antiguo 
canal y sus pequeños museos. Almuerzo incluido en 
un restaurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 
hrs. Tarde libre.

03 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, 
pueblo de origen esquimal que habitaba el norte de 
Japón. Entre hermosos paisajes del interior de la isla 
de Hokkaido, entre lagos y montañas, llegamos a la 
ciudad balnearia de TOYAKO, al pie de impresionante 
volcán y en la ribera de un bonito lago que ocupa un 
antiguo cráter. Tiempo para pasear junto a su ribera. 
Visitaremos el museo de vulcanología que nos recuer-
da las erupciones padecidas en esta región. Tras ello 
tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán USU, 
tiempo para caminar en entorno volcánico y magní-
ficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embar-
camos en moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño privado. Noche navegan-
do en el océano Pacifico.

04 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso 
conjunto de templos fundados hace mas de 1000 años 
en las montañas, entre bosques de inmensos árboles. 
Tiempo para conocer este mágico lugar. Almuerzo 
incluido. Continuamos posteriormente a YONEZAWA, 
nos encontramos en una de las principales regio-
nes productoras de Shake, visitaremos el museo del 
Shake,con su pequeña destilería. Continuamos entre 
bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

05 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN SAMURAI,  
conocemos esta hermosa mansión histórica en donde 
aprenderemos sobre los guerreros Samurais. Tras ello 
paseamos por el jardín del Castillo, tal vez podamos 
ver a niños practicando artes marciales en el Dojo. 
Subiremos a Iimoriyama, aquí veremos las esculturas 
donadas por Mussolini y nos hablaran de los niños 
mártires de esta ciudad.  Tras la hora del almuerzo 
viajamos a MITO en donde se encuentra los jardines 
de KAIRAKUEN , considerado uno de los mas bonitos 
de Japón, con mas de 3000 cerezos. Regreso a TOKIO 
-Llegada al final del día-.

06 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del 
emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos cami-
nando hacia el animado barrio de Harayuku donde 
se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la "Ciudad Eléctrica" el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de 
Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Traslados yendo en metro 
(billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver 
las masas de personas que utilizan el modernísimo y 
eficaz transporte colectivo. Incluiremos subida a la 
TORRE METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos 
una fantástica vista  a la ciudad. A continuación, ire-
mos dando un paseo de algo más de una hora hasta 
el restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna. Cena incluida en 
restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en 
metro acompañados por nuestro guía.  

 07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, 
flores y montañas  junto a su hermoso lago. 
Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, 
en este lugar mágico, entre altos árboles,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 

el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, 
las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji 
son espectaculares. Tras ello incluimos también un 
bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. 
Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida 
hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva 
hasta la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.   Regreso a Kawaguchiko, 
tendrá todavía tiempo para pasear junto a su lago. 
Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales 
japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena 
tradicional japonesa incluida.

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón 
en 1966, posteriormente fue recuperado como un 
museo al aire libre-pueblo tradicional de las monta-
ñas. Sus casas típicas se han transformado en tiendas 
de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 150 metros. Seguimos pos-
teriormente a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, 
ubicada junto al Pacifico; aquí incluimos la entrada 
al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los 
amantes de los automóviles. Cena incluida.

09 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a pri-
mera hora y dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario 
sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre. 

10 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, 
que significa ¨puente que cruza la luna¨, desde 
donde se puede admirar un panorama maravilloso. 
Visitaremos Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes tem-
plos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del 
UNESCO, pasearemos después por su místico bosque 
de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar 
y alimentar a los cervatillos que pasean por su par-
que. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de made-
ra que se conservan en el mundo, es considerado el 
templo budista más antiguo de Japón y es un impor-
tante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un 
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad 
en la noche. 

11 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a 
su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura 
de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

12 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un 
centro histórico muy bien conservado. Tiempo para 
pasear en esta encantadora población con su atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a 
la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 

13 DOM. Hiroshima.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 : 24 
May.18 : 08, 22 
Jun.18 : 12, 26 
Jul.18 : 10, 24 

Ago.18 : 07, 21 
Sep.18 : 11, 25 
Oct.18 : 09, 23

ID: 15118 DBL INDIV
T.Alt $ 3475 4550
T. Med $ 3475 4550

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo.
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Sapporo, Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

tradicional de Gion en Kioto,  Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Santuario Hokkaido Jingu en 
Sapporo (Oración), Fábrica de chocolate Shiroi 
Koibito Park, Museo Ainu  en Sapporo; Museo 
de Vulcanología de Toyako Onsen, Conjunto 
de Templos en Yamadera, Museo del Sake en 
Yonezawa, Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki 
, Jardines de Kairakuen en Mito; Metro, Torre 
Metropolitana, Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio; Pueblito-Museo Saiko 
Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen 
en Kawaguchiko, Museo Toyota en Nagoya, 
Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio 
Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto, Templo 
de Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji, 
Castillo, Templos de  ENGYO-JI en Himeji, 
Jardines de Korakuen en Okayama, Santuario 
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno), 
Hiroshima – Miyajima.

• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu, Monte Tenjo 
en Kawaguchiko, Monte Shosa en Himeji.

• 10 almuerzos o cenas incluidos en: Otaru, 
Usu, Yamadera, Tokio, Tokio, Kawaguchiko, 
Nagoya, Nara, Himeji, Hiroshima.

Japón a fondo fin Hiroshima
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DESDE 3.485$-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 29 
Nov.18 : 12, 26 
Dic.18 : 10, 24 
Ene.19 : 07, 21 
Feb.19 : 04, 18 
Mar.19 : 04, 18 Luces de Japón y Corea

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Tokushima 

01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colec-
tivo a su hotel. Encuentro con su guía.    
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país, con nuestro guía iremos en el mod-
erno y eficiente Metro (nos enseñara a usar este 
transporte público) hacia City Hall para conocer este 
edificio que tiene forma de Tsunami. Veremos tam-
bién, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, 
iluminado por la noche y que nos permite apre-
ciar juntos la tradición y la modernidad en este país. 
Caminando, posteriormente, iremos desde allí al bar-
rio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de 
vida en Corea, su nombre significa ´túnel brillante´. 
Cena incluida en restaurante local. Alojamiento. 

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 
palacios dentro de un gran parque. Tras ello pas-
earemos por Bukchon Hanok village, barrio histórico 
tradicional de pequeñas viviendas. Conocemos tam-
bién Qyeongbokgung Palace, impresionante pala-
cio con 600 años de historia, donde asistiremos -si 
se realiza- a la ceremonia del cambio de guardia. 
Posteriormente conocemos el Memorial de la guerra, 
impresionante museo de la guerra que nos ilustra 
sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de la 
historia, especialmente sobre la guerra de Corea en 
la que participaron -con Naciones Unidas- solda-
dos de numerosos países. Para finalizar, paramos en 
LOTTE WORLD TOWER, impresionante edificio de 550 
metros de altura, donde tendrá tiempo para subir a 
la torre o bien pasear por su parque o centros comer-
ciales de lujo. Almuerzo incluido en restaurante local.   
Regreso al centro. Tarde libre.

03 MIÉ. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, 
antigua capital de Corea, conocida por sus impre-
sionantes murallas Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, 
palacio de verano. Antes de salir de esta ciudad, visi-
taremos Samsung Innovation museum, donde cono-
ceremos la historia de esta impresionante empresa 
tecnológica.  Nota: La visita de Samsung Innovation 
Museum no siempre está garantizada. En caso de no 
poder efectuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fasci-
nante casco histórico (hanok village), con todas sus 
casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. 
Almuerzo incluido en restaurante local. 

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- 
Busan.--

Entre impresionantes paisajes de montaña cubier-
tos de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mercado 
de medicinas tradicionales con sus diferentes hier-
bas, destacando el Ginseng- y el museo de medicina 
oriental. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a 
ULSAN, para conocer la impresionante fábrica de 
automóviles HYUNDAY (el quinto mayor fabricante 
de automóviles del mundo).  También conoceremos el 
Parque Daewangam, un parque marítimo ubicado en 
la costa este considerado como uno de los mayores 
bosques de pinos del país. Continuación a BUSAN, 
alojamiento. Nota:  La visita de la fábrica de automó-
viles Hyundai en ocasiones no puede ser realizada.

05 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki-
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciu-
dad de Corea, de trepidante vida. Conocemos el 
memorial de Naciones Unidas, con su cementerio 
donde se encuentran enterradas personas de numer-
osos países. Tras ello un tiempo en el fantástico 
complejo  Doosan Haeundae, con sus rascacielos de 
mas de 300 metros y su puerto deportivo. Nos acer-
caremos al mayor mercado de pescado de este país 
que se encuentra junto al puerto de Nampo. Almuerzo 
incluido. Posteriormente, caminamos desde allá a 
Yongdusan park con su inmensa pagoda de 120 met-
ros.Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar 
del Japón, camarotes dobles con baño.   

06 SAB. Shimonoseki- Iwakuni- Itsukushima- 
Hiroshima.-
Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo. Seguimos 
ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pas-
ear por su bonito centro y almorzar. Seguimos a 
HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el bom-
bardeo atómico que sufrió en 1945 y que destruyó por 
completo la ciudad; pasearemos por el memorial de 
la paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el impre-
sionante Museo de la Paz. Cena incluida. 

TOKUSHIMA 
incluyendo un espectáculo de danza

  ID: 15130 DBL INDIV
T.Alt $ 3485 4325
T. Med $ 3485 4325
T.Baj $ 3485 4325
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Monte Koya
 
Los monjes nos darán una práctica de meditación zen (Ajikan).
 Cena incluida (comida vegetariana).

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seúl, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong 

en Seúl. Barrio Tradicional de Gion en Kioto. 
Shinjuku en Tokio.

• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 
Gyeongbokgung palace, Memorial de la 
Guerra,  Hwaseong Haenggung en Suwon; 
Samsung Innovation Museum (no siempre 
garantizado) en Suwon, Templo de Haeinsa, 
Fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan, 
Yongdusan Park, Memorial de Naciones 
Unidas y Doosan Haeundae en Busan,  
Kintaikyo en Iwakuni, Templo Itsukushima, 
Museo Memorial de la Paz en Hiroshima, 
Dogo Onsen en Matsuyama, Jardines 
Ritsurin en Takamatsu, Puente de Naruto, 
Museo Memorial del Terremoto en Kobe, 
Mausoleo de Okuno,Templo de Kongobuji y 
Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya; 
Santuario Fushimi Inari, Templo de Kinkaku-
ji en Kioto, Castillo de Matsumoto, Templo 
Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque 
de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko, 
Metro, Torre Metropolitana, Templo Zojoji, 
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.

• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noc-
turno), Hiroshima-Miyajima, Hiroshima – 
Matsuyama.

• Funicular: Castillo de Matsuyama.
• 12 almuerzos o cenas incluidos en: Seúl, 

Seúl, Jeonju, Daegu, Hiroshima, Matsuyama, 
Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, Parque de 
los monos, Tokio, Tokio

07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, parare-
mos a conocer la construcción y caminando por su suelo 
acristalado los remolinos impresionantes del mar a 45 
metros de altura. Nuestra carretera es de belleza paisa-
jística posteriormente cruzando grandes puentes entre 
islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiri-
tual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior del 
Templo de Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos en un 
monasterio budista. Los monjes nos darán una práctica 
de meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida veg-
etariana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada a 
la ceremonia religiosa del templo.   Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en 
el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños,  de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.

10 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciu-
dad durante la segunda guerra mundial fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por 
tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sinto-
ista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magnificos jar-
dines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el 
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre.     

11 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 

su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se dormirá 
en Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

12 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los 
monos- Kusatsu- Ikaho Onsen

Hoy nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses. 
En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de per-
egrinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte. Después, 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y paseare-
mos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, pasa-
mos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU, atractiva ciudad termal, su plaza central 
llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectá-
culo de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan 
del método tradicional que existía para enfriar las 
aguas termales. Paseo posterior en el parque de la 
ciudad que alberga Onsen al aire libre. Continuación a 
IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos aloja-
mos en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde 
sugerimos disfrutar de sus baños. Cena tradicional 
japonesa incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algu-
nas habitaciones son de estilo japonés, alojamiento en 
tatamis y otras de estilo occidental). Nota: En otoño, 
dependiendo de la abundancia de frutos en las monta-
ñas, es impredecible el movimiento de los monos. Si los 
macacos no bajan al parque, éste podría estar cerrado. 
La visita de Kusatsu y el espectáculo de Yumoni quedan 
anulados, por factores climatológicos, desde noviem-
bre hasta abril. 

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu 
donde destaca la sala con el sonido del dragón. 
Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos 
un paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, 
¡Cientos de Jizos nos observan!  Tendremos un tiempo 
libre en el centro de la ciudad antes de salir de regreso 
hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 19 horas.- 

14 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empera-
dor Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando 
hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos 
estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más boni-
ta del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la "Ciudad Eléctrica" el cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel.     
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
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la recepción del hotel. Traslados yendo en 
metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
Podrá ver las masas de personas que utili-
zan el modernísimo y eficaz transporte col-
ectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos 
una fantástica vista  a la ciudad. A continu-
ación, iremos dando un paseo de algo más de 
una hora hasta el restaurante para descubrir 
esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna. Cena incluida en restaurante local. 
Regreso al hotel nuevamente en metro acom-
pañados por nuestro guía.  

15 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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HAEINSA
templo budista construido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la más 
completa colección de textos budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 

DESDE 4.995$-DÍAS 18/20
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viaje-
ros inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel nacio-
nal o local puede ocurrir que el alojamiento no 
tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxi-
ma. En ese caso, se dará siempre otra alternativa 
de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 09, 23 
May.18 : 07, 28 
Jun.18 : 11, 25 
Jul.18 : 09, 23 
Ago.18 : 06, 27 
Sep.18 : 10, 24 
Oct.18 : 08

Templos, Geishas y Samurais Fin Sapporo opción 1

Templos, Geishas y Samurais   opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 LUN. Tokio.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo. 
Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde 
el piso 45 tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de algo más 
de una hora hasta el restaurante para descubrir esta 
zona que cuenta con una animada vida nocturna.Cena 
incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al 
hotel  nuevamente en metro acompañados por nuestro 
guía.   
Nota:  En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos 
de llegada de los viajeros, el traslado en metro, la subida 
a la torre metropolitana y la cena se podrán realizar 
durante la tarde noche del día siguiente. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a 
los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinil-
los de viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el 
famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el 
más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo 
de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia el 
animado barrio de Harayuku donde se pueden encon-
trar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. 
Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar 
el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el bar-
rio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del 
Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, 
el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos 
nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji 
y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a 
primera hora y, en poco más  de dos horas, nuestro 
tren realizará los casi 500 km que separan ambas 
ciudades. Dispondremos de todo el día en la ciudad 
que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-

toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos 
jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus 
Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji,  uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pas-
earemos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello sal-
dremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de madera 
que se conservan en el mundo, es considerado el templo 
budista más antiguo de Japón y es un importante lugar 
de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

05 VIE. Osaka- Himeji-  Engyo-ji - Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su 
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de 
los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida 
en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el 
complejo de templos de  ENGYO-JI con una historia 
de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de 
“El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, 
uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus 
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un cen-
tro histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear 
en esta encantadora población con su atmósfera del 
pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad triste-
mente conocida por el bombardeo atómico que sufrió 
en 1945 que destruyó por completo la ciudad; pas-
earemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de la 
bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en 
Hiroshima. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos ISHITEJI, 

Opción 1   
ID: 15138 DBL INDIV
T.Alt $ 4995 6135
T. Med $ 4995 6135

Opción 2
ID: 15137  DBL INDIV
T.Alt $ 5795 7105
T. Med $ 5795 7105

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Mount Koya

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

tradicional de Gion en Kioto,  Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropolitana, 
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji 
en Tokio, Santuario de Fushimi Inari, Templo 
de Kinkakuji en Kioto; Templo de Tenryu-ji; 
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de 
Horyu-ji, Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji, 
Jardines de Korakuen en Okayama, Santuario 
de Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima, Castillo, Templo budista Ishite Ji, 
Dogo Onsen, Templo Ishiteji  en Matsuyama, 
Santuario sintoísta en Kotohira,  Jardines 
Ritsurin en Takamatsu, Puente de Naruto, 
Museo Memorial del Terremoto en Kobe. 
Mausoleo de Okuno, Templo de Kongobuji y 
Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya, 
Castillo de Matsumoto, Templo Zenko-ji, 
Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano, Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu, Templo Toshogu en Nikko, 
Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko, Ceremonia de 
Té en Matshushima, Chusonji y práctica Zen 
en Templo de Motsuji en Hiraizumi, Castillo 
en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre 
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido 
Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica de choco-
late Shiroi Koibito Park en Sapporo.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Isla de Shikoku 
(Hiroshima- Matsuyama), Aomori- Hakodate 
(Isla de Hokkaido).

• Funicular: Castillo de Matsuyama, Montaña 
Hakodate.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• 14 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Nara, Himeji, Hiroshima, Matsuyama, 
Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, Nagano, 
Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru.

• Opción 2: 
• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en Sapporo, 

Museo de Vulcanología de Toyako Onsen, 
Conjunto de Templos en Yamadera, Museo 
del Sake en Yonezawa, Mansión Samurai Aizu 
Bukeyashiki , Jardines de Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

Descansaremos en los jardines del templo Motsuji, en donde 
incluiremos una práctica Zen a todos los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la pro-
vincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

15 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas de 
2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI, capital provin-
cial en la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo Nebuta, 
aprenderemos sobre la tradición japonesa de fiestas que 
nos recuerdan los carnavales, con sus carros pintados 
y luminosos. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar hacia la 
isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una hermosa travesía 
de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influen-
cia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa rusa, 
iglesias cristianas). 

16 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.-
Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la 
subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista 
en donde podremos apreciar la forma de estrella de la for-
taleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona 
del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre en este 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas 
islas donde podrá pasear en barco, caminar entre las islas. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Continuación 
por la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre fuma-
rolas en el Jigokudani (valle del infierno), admiraremos el 
lago humeante de Oyunuma, seguiremos la senda junto 
al rio de aguas calientes hasta el paraje donde podrá 
tomar el baño de pies.- Continuación posteriormente hacia 
SAPPORO.- Llegada al final del día a esta bella capital del 
norte de Japón.- 

17 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada por 
la torre de la televisión. Conocemos el hermoso santuario 
sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, oración 
ceremonial en la que agradeceremos el viaje efectuado. Tras 
ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa 
fábrica de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus callejas 
llenas de vida comercial, su antiguo canal y sus pequeños 
museos. Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso 
a Sapporo sobre las 16 hrs. Tarde libre.

18 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opción 2: Templos, Geishas y Samurais
Días 01 al 17 como en el itinerario anterior.
18 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, pueb-
lo de origen esquimal que habitaba el norte de Japón. 
Entre hermosos paisajes del interior de la isla de Hokkaido, 
entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia de 
TOYAKO, al pie de impresionante volcán y en la ribera de un 
bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo para pas-
ear junto a su ribera. Visitaremos el museo de vulcanología 
que nos recuerda las erupciones padecidas en esta región. 
Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán 
USU, tiempo para caminar en entorno volcánico y magní-
ficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante local.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles 
con baño privado. Noche navegando en el océano Pacifico.

19 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de Sendai 
y continuación a  YAMADERA, muy hermoso  conjunto de 
templos fundados hace mas de 1000 años en las montañas, 
entre bosques de inmensos árboles. Tiempo para conocer 
este mágico lugar.  Almuerzo incluido.  Continuamos pos-
teriormente a  YONEZAWA, nos encontramos en una de las 
principales regiones productoras de Shake, visitaremos 
el museo del Shake,con su pequeña destilería. Continuamos 
entre bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu-  
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, parare-
mos a conocer la construcción y caminando por su suelo 
acristalado los remolinos impresionantes del mar a 45 
metros de altura. Nuestra carretera es de belleza paisa-
jística posteriormente cruzando grandes puentes entre 
islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiri-
tual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior del 
Templo de Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos en un 
monasterio budista. Los monjes nos darán una práctica 
de meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida veg-
etariana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada 
a la ceremonia religiosa del templo.   Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en 
el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños,  de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.

10 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO donde dispondremos de todo el día libre. 
Nuestro guía le informará para que pueda aprovechar y 
visitar por su cuenta los lugares que más le interesen en 
de esta preciosa ciudad.

11 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

12 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los monos- 
Kusatsu- Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bosques 
con sus ríos y fuentes de aguas termales en las que 
residen y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llegamos a 
los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto a volcanes 
semi-activos. KUSATSU, atractiva ciudad termal, su 
plaza central llena de vida. Incluiremos la asistencia al 
espectáculo de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos 
hablan del método tradicional que existía para enfriar 
las aguas termales. Paseo posterior en el parque de la 
ciudad que alberga Onsen al aire libre. Continuación a 
IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos 
en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde sugeri-
mos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa 
incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas habitacio-
nes son de estilo japonés, alojamiento en tatamis , y otras 
de estilo occidental).  NOTA: En otoño, dependiendo de la 
abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y 
el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores 
climatológicos, desde noviembre hasta abril.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.- 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la 
ciudad antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa 
ciudad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro.

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos 
un crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante 
el cual puede conocer su museo histórico, conocer sus 
templos o caminar hacia las islas que se comunican con 
deliciosos puentes peatonales. Almuerzo incluido en 
ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, conocemos sus templos 
-patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, Takkoku 
no Iwaya, cavado en la roca en el año 801. Tras ello el 
magnífico conjunto de templos budistas de Chusonji. 

20 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En  AIZUWAKAMATSU  visitamos la  MANSIÓN 
SAMURAI,  conocemos esta hermosa man-
sión histórica en donde aprenderemos sobre 
los guerreros Samurais. Tras ello paseamos 
por el jardín del Castillo, tal vez podamos 
ver a niños practicando artes marciales en 
el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, aquí ver-
emos las esculturas donadas por Mussolini y 
nos hablaran de los niños mártires de esta 
ciudad.   Tras la hora del almuerzo viajamos 
a  MITO  en donde se encuentra  los jardines 
de KAIRAKUEN  , considerado uno de los mas 
bonitos de Japón, con mas de 3000 cerezos. 
Regreso a TOKIO –Llegada al final del día-. Fin 
de nuestros servicios.
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NOBORIBETSU
Impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno)

DESDE 4.450$-DÍAS 18/22
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viaje-
ros inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel nacio-
nal o local puede ocurrir que el alojamiento no 
tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxi-
ma. En ese caso, se dará siempre otra alternativa 
de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

Abr.18 : 09, 23 
May.18 : 07, 28 
Jun.18 : 11, 25 
Jul.18 : 09, 23 
Ago.18 : 06, 27 
Sep.18 : 10, 24 
Oct.18 : 08 

 Viajando por Corea y Japón Fin Sapporo  opción 1

Viajando por Corea y Japón    opción 2
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O N L I N E 01 LUN. Seúl (llegada).-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado en transporte colectivo 
a su hotel. Encuentro con su guía.    

Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fas-
cinante país, con nuestro guía iremos en el moderno y 
eficiente Metro (nos enseñara a usar este transporte 
público) hacia City Hall para conocer este edificio que 
tiene forma de Tsunami. Veremos también, frente al 
ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado por la 
noche y que nos permite apreciar juntos la tradición y la 
modernidad en este país. Caminando, posteriormente, 
iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la mayor 
zona comercial y de vida en Corea, su nombre significa 
´túnel brillante´. Cena incluida en restaurante local. 
Alojamiento. 

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de pala-
cios dentro de un gran parque. Tras ello pasearemos 
por Bukchon Hanok village, barrio histórico tradi-
cional de pequeñas viviendas. Conocemos también 
Qyeongbokgung Palace, impresionante palacio con 
600 años de historia, donde asistiremos -si se realiza- a 
la ceremonia del cambio de guardia. Posteriormente 
conocemos el Memorial de la guerra, impresionante 
museo de la guerra que nos ilustra sobre los conflictos 
vividos en Corea a lo largo de la historia, especialmente 
sobre la guerra de Corea en la que participaron -con 
Naciones Unidas- soldados de numerosos países. Para 
finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, impre-
sionante edificio de 550 metros de altura, donde tendrá 
tiempo para subir a la torre o bien pasear por su parque 
o centros comerciales de lujo. Almuerzo incluido en res-
taurante local. Regreso al centro. Tarde libre. 

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, antigua 
capital de Corea, conocida por sus impresionantes 
murallas Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos 
la impresionante muralla con sus fortificaciones y visi-
taremos Hwaseong Haenggung, palacio de verano. 
Antes de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung 
Innovation museum, donde conoceremos la historia 
de esta impresionante empresa tecnológica.   Nota: La 
visita de Samsung Innovation Museum no siempre está 
garantizada. En caso de no poder efectuarse, se visitará 
Samsung D´light en Seúl.    
Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fascinante 
casco histórico (hanok village), con todas sus casitas, 
sus tiendas tradicionales y galerías de arte. Almuerzo 
incluido en restaurante local. 

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Ulsan- Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos 
de bosques llegamos a HAEINSA, templo budista con-
struido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la 
más completa colección de textos budistas grabada en 
80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo y el 
museo sobre el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU donde 
conocemos el mercado de medicinas tradicionales con 
sus diferentes hierbas, destacando el Ginseng- y el 
museo de medicina oriental. Almuerzo incluido. 
Por la tarde viajamos a ULSAN, para conocer la impre-
sionante fábrica de automóviles HYUNDAY (el quinto 
mayor fabricante de automóviles del mundo).  También 
conoceremos el Parque Daewangam, un parque marí-
timo ubicado en la costa este considerado como uno 
de los mayores bosques de pinos del país. Continuación 
a BUSAN, alojamiento. Nota: La visita de la fábrica de 
automóviles Hyundai en ocasiones no puede ser real-
izada.

05 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. Conocemos el memo-
rial de Naciones Unidas, con su cementerio donde se 
encuentran enterradas personas de numerosos países. 
Tras ello un tiempo en el fantástico complejo  Doosan 
Haeundae, con sus rascacielos de mas de 300 metros 

y su puerto deportivo. Nos acercaremos al mayor mer-
cado de pescado de este país que se encuentra junto al 
puerto de Nampo. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
caminamos desde allá a Yongdusan park con su inmen-
sa pagoda de 120 metros.
Tarde libre. Noche en ferry, atravesando el mar del 
Japón, camarotes dobles con baño.   

06 SAB.  Shimonoseki- Iwakuni- Itsukushima- 
Hiroshima.-.-

Llegada a las 7.30 al puerto de Shimonoseki (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo. Seguimos 
ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardi-
ana de los mares, construido parcialmente sobre el mar. 
Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 
centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 y que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el memorial de la paz, la cúpula de la 
bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. 
Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del mar 
a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de belleza 
paisajística posteriormente cruzando grandes puentes 
entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monas-
terios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiri-
tual e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 
construido en 1593.    Nota: En invierno, debido a que 
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior 
del Templo de Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos 
en un monasterio budista. Los monjes nos darán una 
práctica de meditación zen (Ajikan). Cena incluida 
(comida vegetariana). Si usted lo desea podrá asistir de 
madrugada a la ceremonia religiosa del templo.   Nota: 
Consideramos una experiencia de gran valor vivencial 
el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones exis-
tentes son sencillas, sin baños,  de estilo tradicional 
japonés con tatamis. Los baños son comunes.

10 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciu-
dad durante la segunda guerra mundial fue la única 

NOBORIBETSU
Impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno)

Opción 1   
ID: 15144 DBL INDIV
T.Alt $ 4450 5445
T. Med $ 4450 5445

Opción 2
ID: 15143  DBL INDIV
T.Alt $ 5710 7080
T. Med $ 5710 7080

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Seúl, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong en 

Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Gyeongbokgung palace, Memorial de la Guerra, 
Hwaseong Haenggung en Suwon; Samsung 
Innovation Museum (no siempre garantizado) 
en Suwon, Templo de Haeinsa, Fábrica de 
automóviles de Hyundai en Ulsan, Yongdusan 
Park, Memorial de Naciones Unidas y Doosan 
Haeundae en Busan, Kintaikyo en Iwakuni, 
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la Paz 
en Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji  en 
Matsuyama, Santuario sintoísta en Kotohira,  
Jardines Ritsurin en Takamatsu, Puente de 
Naruto, Museo Memorial del Terremoto en 
Kobe. Mausoleo de Okuno, Templo de Kongobuji 
y Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya, 
Santuario Fushimi Inari, Templo de Kinkaku-
ji, Castillo de Matsumoto, Templo Zenko-ji, 
Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano, Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu, Templo Toshogu en Nikko, 
Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko, Ceremonia de 
Té en Matshushima, Chusonji y práctica Zen 
en Templo de Motsuji en Hiraizumi, Castillo 
en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre 
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido 
Jingu en Sapporo (Oración), Fábrica de choco-
late Shiroi Koibito Park en Sapporo;.

• Ferry: Busan- Shimonoseki (ferry noc-
turno), Hiroshima- Miyajima, Isla de Shikoku 
(Hiroshima-Matsuyama), Aomori- Hakodate (Isla 
de Hokkaido).

• Funicular: Castillo de Matsuyama, Montaña 
Hakodate.

• 14 almuerzos o cenas incluidos en: Seúl, 
Seúl, Jeonju, Daegu, Hisorshima, Matsuyama, 
Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, Nagano, 
Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru.

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 
• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en Sapporo, 

Museo de Vulcanología de Toyako Onsen, 
Conjunto de Templos en Yamadera, Museo 
del Sake en Yonezawa, Mansión Samurai Aizu 
Bukeyashiki , Jardines de Kairakuen en Mito.

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu.
• 02 almuerzos o cenas incluidos en: Usu, 

Yamadera

aremos entre fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), 
admiraremos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos la 
senda junto al rio de aguas calientes hasta el paraje donde 
podrá tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- Llegada al 
final del día a esta bella capital del norte de Japón.- 

17 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la torre 
del reloj y la avenida-parque de Odori Koen dominada por 
la torre de la televisión. Conocemos el hermoso santuario 
sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, oración 
ceremonial en la que agradeceremos el viaje efectuado. Tras 
ello incluimos la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa 
fábrica de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus callejas 
llenas de vida comercial, su antiguo canal y sus pequeños 
museos. Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso 
a Sapporo sobre las 16 hrs. Tarde libre.
18 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opción 2: Viajando por Corea y Japón
Días 01 al 17 como en el itinerario anterior.
18 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, pueb-
lo de origen esquimal que habitaba el norte de Japón. 
Entre hermosos paisajes del interior de la isla de Hokkaido, 
entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia de 
TOYAKO, al pie de impresionante volcán y en la ribera de un 
bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo para pas-
ear junto a su ribera. Visitaremos el museo de vulcanología 
que nos recuerda las erupciones padecidas en esta región. 
Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán 
USU, tiempo para caminar en entorno volcánico y magní-
ficos paisajes. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles 
con baño privado. Noche navegando en el océano Pacifico.

19 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de Sendai 
y continuación a YAMADERA, muy hermoso conjunto de 
templos fundados hace mas de 1000 años en las montañas, 
entre bosques de inmensos árboles. Tiempo para conocer 
este mágico lugar. Almuerzo incluido. Continuamos pos-
teriormente a YONEZAWA, nos encontramos en una de las 
principales regiones productoras de Shake, visitaremos el 
museo del Shake,con su pequeña destilería. Continuamos 
entre bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

20 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN SAMURAI,  
conocemos esta hermosa mansión histórica en donde apre-
nderemos sobre los guerreros Samurais. Tras ello paseamos 
por el jardín del Castillo, tal vez podamos ver a niños prac-
ticando artes marciales en el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, 
aquí veremos las esculturas donadas por Mussolini y nos 
hablaran de los niños mártires de esta ciudad.  Tras la hora 
del almuerzo viajamos a MITO en donde se encuentra los 
jardines de KAIRAKUEN , considerado uno de los mas boni-
tos de Japón, con mas de 3000 cerezos. Regreso a TOKIO 
-Llegada al final del día-.

21 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía 
de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su frené-
tica actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con 
zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, 
baberos y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es 
el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. A la salida, vamos caminando hacia el animado barrio de 
Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y boutiques 
de los más excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. Parada 
para visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos 
el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del 
Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el 
estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 

gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por 
tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sinto-
ista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magnificos 
jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por 
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por 
sus Geishas. Tiempo libre.     

11 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se dormirá en 
Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

12 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los monos- 
Kusatsu- Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bosques 
con sus ríos y fuentes de aguas termales en las que 
residen y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llegamos a 
los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto a volcanes 
semi-activos. KUSATSU, atractiva ciudad termal, su 
plaza central llena de vida. Incluiremos la asistencia al 
espectáculo de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos 
hablan del método tradicional que existía para enfriar 
las aguas termales. Paseo posterior en el parque de la 
ciudad que alberga Onsen al aire libre. Continuación a 
IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por su 
centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos 
en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde sugeri-
mos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa 
incluida. (Nota: En el Ryokan previsto algunas habitacio-
nes son de estilo japonés, alojamiento en tatamis , y otras 
de estilo occidental).     NOTA: En otoño, dependiendo de 
la abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y 
el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores 
climatológicos, desde noviembre hasta abril.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.- 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también 
junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos 
observan!   Tendremos un tiempo libre en el centro de la 
ciudad antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa 
ciudad de más de un millón de habitantes. Podrá pasear 
y cenar en su activo y pujante centro.

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos un 
crucero de unos 50 minutos. Tiempo libre durante el cual 
puede conocer su museo histórico, conocer sus templos o 
caminar hacia las islas que se comunican con deliciosos 
puentes peatonales.
Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, con-
ocemos sus templos -patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
801. Tras ello el magnífico conjunto de templos budistas 
de Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo 
Motsuji, en donde incluiremos una práctica Zen a todos 
los viajeros.    
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la 
provincia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre. 

15 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en 
un hermoso parque donde florecen en primavera mas 
de 2500 cerezos. 
Tras ello seguimos a AOMORI, capital provincial en la 
bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo Nebuta, apre-
nderemos sobre la tradición japonesa de fiestas que 
nos recuerdan los carnavales, con sus carros pintados 
y luminosos. Almuerzo incluido en un restaurante local.  
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar hacia 
la isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una hermosa 
travesía de algo más de tres horas y media.  
HAKODATE –Llegada-. Antes de ir al hotel subiremos a la 
Montaña Hakodate con impresionantes vistas. Bajamos 
dela montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro 
histórico peatonal en donde podemos apreciar la influ-
encia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa 
rusa, iglesias cristianas). 

16 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno 
de actividad mercado de pescado. Incluiremos también 
la subida a la torre GORYOKAKU con su impresionante 
vista en donde podremos apreciar la forma de estrella 
de la fortaleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear 
por la zona del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo 
libre en este magnífico paraje turístico, con su infinidad 
de pequeñas islas donde podrá pasear en barco, caminar 
entre las islas. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Continuación por la tarde siguiendo el océano hacia 
NOBORIBETSU, impresionante paraje volcánico, camin-

calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel.     
(SHUTTLE BUS) a su hotel.   

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro 
guía en la recepción del hotel. Conoceremos 
los integrantes de nuestro grupo y tras ello 
daremos un paseo nocturno. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fasci-
nante país yendo en metro (billetes incluidos) 
a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de 
personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a 
la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 45 
tendremos una fantástica vista  a la ciudad. 
A continuación, iremos dando un paseo de 
algo más de una hora hasta el restaurante 
para descubrir esta zona que cuenta con una 
animada vida nocturna.Cena incluida de 
bienvenida en restaurante local. Regreso al 
hotel  nuevamente en metro acompañados 
por nuestro guía.  

22 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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Tenryuji 
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, 
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 

DESDE 2.415$-DÍAS 9/13

01 LUN. Tokio (llegada).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) 
a su hotel.    
18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fasci-
nante país yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de 
Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que utilizan el 
modernísimo y eficaz transporte colectivo. Incluiremos 
subida a la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 45 ten-
dremos una fantástica vista  a la ciudad. A continuación, 
iremos dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta con una 
animada vida nocturna.Cena incluida de bienvenida en 
restaurante local. Regreso al hotel  nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía. Nota: En alguna ocasión 
y dependiendo de los vuelos de llegada de los viajeros, el 
traslado en metro, la subida a la torre metropolitana y 
la cena se podrán realizar durante la tarde noche del día 
siguiente. 

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. 
Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, con-
viven con zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo 
de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita de la 
Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de Jizos, 
deidades en piedra guardianas de los niños a los que se 
colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. 
A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de 
Shibuya, cruce del que se dice es el más abarrotado del 
mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji dedicado a 
los espíritus del emperador Meiji y su esposa. A la salida, 
vamos caminando hacia el animado barrio de Harayuku 
donde se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más 
excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la 
elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte más 
bonita del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para 
visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el 
barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del 
Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, 
el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos 
nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y 
la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

03 MIE. Tokio- Kioto.-
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a prim-
era hora y, en poco más de dos horas, nuestro tren 
realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. 
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capital 

de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda 
guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no 
fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo 
patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el 
protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los princi-
pales puntos de la ciudad. Conoceremos el maravilloso 
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial 
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el 
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. 
Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, 
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos 
después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldre-
mos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio 
de la humanidad, un complejo que reúne seminario, mon-
asterios y templos, su principal templo pagoda es uno de 
los más antiguos edificios de madera que se conservan en 
el mundo, es considerado el templo budista más antiguo 
de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por 
Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche. 

05 VIE. Osaka- Himeji- Engyo-ji- Okayama.-
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su 
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de 
los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida en 
teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el com-
plejo de templos de  ENGYO-JI con una historia de mas 
de 1000 años aquí fue rodada la película de “El últi-
mo Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de 
los más hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cas-
cadas y tradicionales casa de té.

06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- 
Itsukushima- Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro 
histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear en 
esta encantadora población con su atmósfera del pas-
ado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Abr.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
May.18 : 07, 14, 21, 28 
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 
Ago.18 : 06, 13, 20, 27 
Sep.18 : 03, 10, 17, 24 
Oct.18 : 01, 08, 15, 29 
Nov.18 : 12, 26 
Dic.18 : 10, 24 
Ene.19 : 07, 21 
Feb.19 : 04, 18 
Mar.19 : 04, 18 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: Recor-
rido en autocar con guía de habla hispana, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio 

tradicional de Gion en Kioto,  Dotonbori en 
Osaka.

• Entradas: Metro de Tokio, Torre Metropoli-
tana, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo 
Sensoji en Tokio, Santuario de Fushimi Inari, 
Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo de Ten-
ryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama en 
Kioto, Templo de Todai-ji en Nara y Templo de 
Horyu-ji, Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji, 
Jardines de Korakuen en Okayama, Santuario 
de Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en 
Hiroshima, Castillo, Templo budista Ishite Ji, 
Dogo Onsen, Templo Ishiteji  en Matsuyama, 
Santuario sintoísta en Kotohira,  Jardines Rit-
surin en Takamatsu, Puente de Naruto, Museo 
Memorial del Terremoto en Kobe.

• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- Mat-
suyama.

• Tren Alta Velocidad: Tokio-Kioto.
• Funicular: Monte Shosa en Himeji, Castillo en 

Matsuyama.
• 07 almuerzos o cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Nara, Himeji, Hiroshima, Okayama, 
Takamatsu.

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 
• Entradas: Mausoleo de Okuno, Templo de 

Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación en 
Monte Koya, Castillo de Matsumoto, Templo 
Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque 
de los monos de Jigokudani en Nagano, 
Espectáculo de Yumomi en Kusatsu, Templo 
Toshogu en Nikko, Mausoleo Taiyuinbyo en 
Nikko.

• 03 almuerzos y cenas incluidos en: Monte 
Koya, Tsumago, Nagano.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 
que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por el 
Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el 
impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra buscaremos 
la paz  embarcamos en un ferry hacia la isla “donde con-
viven hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA 
dedicado a la guardiana de los mares, construido parcial-
mente sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en 
Hiroshima. Cena incluida.

07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy 
agradable travesía de unas dos horas y media, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- 
Naruto- Kobe-

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 
edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, parare-
mos a conocer la construcción y caminando por su suelo 
acristalado los remolinos impresionantes del mar a 45 
metros de altura. Nuestra carretera es de belleza paisa-
jística posteriormente cruzando grandes puentes entre 
islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO 
lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el 
trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995 y su impeca-
ble reconstrucción. Continuación a OSAKA, tiempo para 
un paseo y almorzar.-Fin de nuestros servicios. 
 
Opción 2: Paisajes de Japón
Días 01 al 08 como en el itinerario anterior.
09 MAR. Kobe- Osaka-Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. Continuación 
a OSAKA. Posteriormente, salida de la ciudad hacia la 
montaña sagrada de KOYA, el centro más importante 
del budismo Shingon en Japón.  En este monte, lugar de 
peregrinación y mágico, existen 120 templos y monaste-
rios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 
000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji constru-
ido en 1593.    Nota: En invierno, debido a que anochece 
antes, no dará tiempo a entrar al interior del Templo de 
Kongobuji.   Esta noche nos alojaremos en un monasterio 
budista. Los monjes nos darán una práctica de medit-
ación zen (Ajikan). Cena incluida (comida vegetariana). 
Si usted lo desea podrá asistir de madrugada a la cer-
emonia religiosa del templo.   Nota: Consideramos una 

experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en el 
monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, 
sin baños,  de estilo tradicional japonés con tatamis. Los 
baños son comunes.

10 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO donde dispondremos de todo el día libre. 
Nuestro guía le informará para que pueda aprovechar 
y visitar por su cuenta los lugares que más le interesen 
en de esta preciosa ciudad.

11 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto- Nagano
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posterior-
mente hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que 
visitamos su impresionante castillo del siglo XVI, cono-
cido como “el castillo de los cuervos”. Continuamos a 
NAGANO, alojamiento.    Nota: En algunas salidas, no se 
dormirá en Nagano sino en la localidad de Matsumoto.

12 VIE. Matsumoto- Nagano- Parque de los 
monos- Kusatsu- Ikaho Onsen

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de per-
egrinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello 
nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y paseare-
mos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, 
pasamos junto a volcanes semi-activos. KUSATSU, 
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de vida. 
Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, 
sus actrices y sus cantos nos hablan del método tradi-
cional que existía para enfriar las aguas termales. 
Paseo posterior en el parque de la ciudad que alberga 
Onsen al aire libre. Continuación a IKAHO, pintoresca 
ciudad termal, pasearemos por su centro antiguo con 
sus calles de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, 
hotel de estilo japonés en donde sugerimos disfrutar 
de sus baños. Cena tradicional japonesa incluida. 
(Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son 
de estilo japonés, alojamiento en tatamis , y otras de 
estilo occidental).     NOTA: En otoño, dependiendo de la 
abundancia de frutos en las montañas, es impredecible 
el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al 
parque, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu 
y el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por facto-
res climatológicos, desde noviembre hasta abril.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu 
donde destaca la sala con el sonido del dragón. 
Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos 
un paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, 
¡Cientos de Jizos nos observan!  Tendremos un tiempo 
libre en el centro de la ciudad antes de salir de regreso 
hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 19 horas.- 

KUSATSU 
 
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de vida. 
Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, Vea los hoteles previstos para este viaje en 

la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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volcán USU
tiempo para caminar en entorno volcánico y magníficos paisajes

DESDE 1.770$-DÍAS 7/11 01 MAR. Sapporo.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MIE. Sapporo- Otaru- Sapporo.-
Incluimos visita a la ciudad con paradas junto a la 
torre del reloj y la avenida-parque de Odori Koen 
dominada por la torre de la televisión. Conocemos 
el hermoso santuario sintoísta de Hokkaido Jingu, 
incluiremos un Kito, oración ceremonial en la que 
agradeceremos el viaje efectuado. Tras ello incluimos 
la entrada a Shiroi Koibito park, una deliciosa fábrica 
de chocolate/parque temático. Seguimos a OTARU, 
pequeña ciudad que nos recuerda a Europa, con sus 
callejas llenas de vida comercial, su antiguo canal 
y sus pequeños museos. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso a Sapporo sobre las 16 hrs. 
Tarde libre.

03 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Tomakomai.-
Conocemos en Sapporo el Museo de la Cultura Ainu, 
pueblo de origen esquimal que habitaba el norte de 
Japón. Entre hermosos paisajes del interior de la 
isla de Hokkaido, entre lagos y montañas, llegamos 
a la ciudad balnearia de TOYAKO, al pie de impre-
sionante volcán y en la ribera de un bonito lago que 
ocupa un antiguo cráter. Tiempo para pasear junto 
a su ribera. Visitaremos el museo de vulcanología 
que nos recuerda las erupciones padecidas en esta 
región. Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre 
del volcán USU, tiempo para caminar en entorno 
volcánico y magníficos paisajes. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Continuamos a TOMAKOMAI, 
en donde embarcamos en moderno ferry nocturno. 
Acomodación en camarotes dobles con baño privado. 
Noche navegando en el océano Pacifico.

04 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso 
conjunto de templos fundados hace mas de 1000 años 
en las montañas, entre bosques de inmensos árboles. 
Tiempo para conocer este mágico lugar. Almuerzo 
incluido. Continuamos posteriormente a YONEZAWA, 
nos encontramos en una de las principales regio-
nes productoras de Shake, visitaremos el museo del 
Shake,con su pequeña destilería. Continuamos entre 
bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

05 SAB. Aizuwakamatsu- Mito - Tokio.-
En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN 
SAMURAI,  conocemos esta hermosa mansión 
histórica en donde aprenderemos sobre los guer-
reros Samurais. Tras ello paseamos por el jardín del 
Castillo, tal vez podamos ver a niños practicando 
artes marciales en el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, 
aquí veremos las esculturas donadas por Mussolini 
y nos hablaran de los niños mártires de esta ciudad.  
Tras la hora del almuerzo viajamos a MITO en donde 
se encuentra los jardines de KAIRAKUEN , considera-

do uno de los mas bonitos de Japón, con mas de 3000 
cerezos. Regreso a TOKIO -Llegada al final del día-.

06 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. 
Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en 
el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus 
del emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos 
caminando hacia el animado barrio de Harayuku 
donde se pueden encontrar tiendas y boutiques 
de los más excéntricos estilos. Continuamos con 
nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso 
Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga 
y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el 
estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos 
nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji 
y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en 
la recepción del hotel. Conoceremos los integrantes 
de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo 
nocturno. Al final de la tarde nos vamos a introducir 
en este fascinante país yendo en metro (billetes 
incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas 
de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE 
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una 
fantástica vista  a la ciudad. A continuación, iremos 
dando un paseo de algo más de una hora hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta 
con una animada vida nocturna. Cena incluida  en 
restaurante local. Regreso al hotel  nuevamente en 
metro acompañados por nuestro guía.

07 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opción 2: Encantos de Japón
Días 01 al 06 como en el itinerario anterior.

07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, lle-
gamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores 
y montañas  junto a su hermoso lago. Conoceremos 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/ingles. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas 
(siempre en castellano, en ocasiones también 
en inglés).

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría.

En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

Abr.18 :  24

May.18 :  08, 22

Jun.18 :  12, 26

Jul.18 :  10, 24

Ago.18 : 07, 21

Sep.18 :  11, 25

Oct.18 :  09, 23

Encantos de Japón Fin Tokio  opción 1

Encantos de Japón  opción 2
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1   
ID: 15117 DBL INDIV
T.Alt $ 1770 2435
T. Med $ 1770 2435

Opción 2
ID: 15116   DBL INDIV
T.Alt $ 2925 3885
T. Med $ 2925 3885
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Ryokan 
Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), 

Aizuwakamatsu

volcán USU
tiempo para caminar en entorno volcánico y magníficos paisajes

2

1
1

1

1

2

Kioto

Osaka
Nagoya

Kawaguchiko

Aizuwakamatsu

Sapporo

Tokio

Mt. Fuji

1

Tomakomai

Sendai

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Otaru en Sapporo. 
• Visita Panorámica en: Sapporo, Tokio.
• Entradas: Museo de la Cultura Ainu en 

Sapporo, Museo de Vulcanología de Toyako 
Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, 
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión 
Samurai Aizu Bukeyashiki , Jardines de 
Kairakuen en Mito. Metro, Torre Metropolitana 
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji 
en Tokio

• Ferry: Tomakomai- Sendai (Ferry nocturno).
• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu
• 05 almuerzos o cenas incluidos en: Otaru, 

Usu, Yamadera Tokio, Tokio 
 
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2: 

• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio Tradicional de 

Gion en Kioto Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Santuario Fuji Sengen en 

Kawaguchiko, Museo Toyota en Nagoya, 
Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio 
Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto, 
Templo de Todai-ji en Nara y Templo de 
Horyu-ji.

• Funicular: Cumbre del Vulcán Usu, Monte 
Tenjo en Kawaguchiko.

• 03 almuerzos y cenas incluidos en: 
Kawaguchiko, Nagoya, Nara.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar 
mágico, entre altos árboles,  comenzaba tradicional-
mente el camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos 
las gracias en el santuario por poder visitar este lugar 
cargado de magia. Tras ello incluimos la subida en tele-
férico al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos 
y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello inclui-
mos también un bonito paseo en barco en el lago de 
Kawaguchiko. Tras la hora del almuerzo emprendemos 
la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos 
lleva hasta la “quinta estación”  entre espectaculares 
bosques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos clima-
tológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto que 
estemos autorizados.   Regreso a Kawaguchiko, tendrá 
todavía tiempo para pasear junto a su lago. Nos alojar-
emos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), 
disfrute de su ONSEN (baño público). Cena tradicional 
japonesa incluida.

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Nagoya.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas 
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, 
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después 
LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de 
las más hermosas de Japón, con su caída de agua de 
150 metros.  Seguimos posteriormente a NAGOYA, la 
tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; 
aquí incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóviles. 
Cena incluida al finalizar la etapa. 
09 MIE. Nagoya- Kioto.-
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera 
hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo 

la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la 
segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad 
japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo 
conserva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto 
fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Incluiremos 
una visita de  los principales puntos de la ciudad. 
Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de 
Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos 
jardines.  Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo 
por GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus Geishas. Tiempo libre. 

10 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a 
Arashiyama, cruzaremos el  Puente Togetsukyo, que 
significa ¨puente que cruza la luna¨, desde donde se 
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos 
Tenryuji,  uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 
pasearemos después por su místico bosque de bambú.    
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico 
templo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y 
alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es considerado 
el templo budista más antiguo de Japón y es un 
importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo 
por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la 
noche. 

11 VIE. Osaka.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M
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DESDE 3.664$-DÍAS 9  
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Ulan Bator: Best Western Tuushin  Hotel; 
Hoyor Zagal:  Campamento Gers Hoyor 
Zagal; Kharkhorin: Campamento Gers Urgoo, 
Campamento Gers Dreamland; Saikhanii Tugul: 
Campamento Gers Saikhan  Campamento,  Gers 
Ongi Secret;  Khongoryn Els: Campamento de 
gers Erdene; Bayanzag: campamento de gers 
Gobi Naran

May.18:    03, 10, 17, 24, 31
Jun.18:     07, 14, 21, 28
Jul.18:      05, 12, 19, 26
Ago.18:    02, 09, 16, 23, 30
Sep.18:     06, 13, 20

ID15442 DBL /TPL INDIV
T.Única $ 3.664 4.260

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Mongolia

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

novedad
Ulan Bator

01 JUE. Ulan Bator. –
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
incluida y alojamiento.

02 VIE. Ulan Bator. –
Desayuno. Incluimos un City Tour para conocer mejor la 
capital de Mongolia. Pasamos por la plaza Sukhbaatar 
que resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus 
alrededores incluyendo el Parlamento, Teatro Nacional 
de ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Nuestra próxima parada 
será en la colina Zaisan; una pequeña y bonita colina 
que ofrece una vista general de Ulán Bator. Desde 
allí visitamos el Museo Palacio de Bogd Khaan, que 
es conocido como el Palacio verde. Fue construido 
en 1903, dedicado al 8º Bogd Gegeen, cabeza de la 
religión lamaísta y último Khan de Mongolia. Increíbles 
bastidores de bronce, pinturas de seda, iconos de 
papel, pinturas minerales, y estatuas de Dios hechas 
por Zanabazar y sus estudiantes son los principales 
atractivos de este palacio. Regreso al hotel Cena 
incluida y alojamiento.

03 SAB. Ulan Bator – Bayangobi – Hoyor Zagal. –
Después de un desayuno temprano, nos dirigimos 
a BAYANGOBI. En el camino, asistimos a una 
demostración de la vida y tradiciones nómadas de 
Mongolia, experimentaremos como se produce el 
fieltro, música, canto y otras tradiciones nómadas. 
Después del almuerzo incluido en el campamento 
nómada, nos dirigimos a la montaña de Khugnukhaan 
para visitar el monasterio de Ovgon. Visitamos una 
familia de criadores de camellos para experimentar 
cómo es la vida de una familia típica de Mongolia. 
Paseo en camello Bactriano en las hermosas dunas 
de arena de Elsen Tasarkhai (desierto Bayangobi). 
Llegamos a HOYOR ZAGAL. Noche en campamento de 
gers que presenta la auténtica tradición nómada. Es 
un lugar extraordinario con muchas formas diferentes 
de paisaje natural como es la combinación de las 
dunas del Gobi, la estepa abierta, el hermoso oasis 
exuberante y las altas montañas rocosas. Cena 
incluida y alojamiento.

04 DOM. Hoyor Zagal – Valle del Río Orkhon - 
Karakorum.-

Desayuno muy temprano, nos dirigimos a KHARKHORIN 
o KARAKORUM, la antigua capital del Gran Imperio 
Mongol. Allí visitaremos el monasterio de Erdenezuu, 
primer monasterio budista fundado por Avtai Sain 
Khaan, descendiente de Chinggis Khaan, sobre las 
ruinas de Kharkhorin en 1586. El monasterio está 
rodeado de hermosos muros blancos con 108 stupas. 
Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de 
Mongolia. Almuerzo incluido en campamento local.  
Salimos en dirección a la Cascada de Orkhon. Está 
situada en el histórico Valle del río Orkhon, tierra de las 
poblaciones ganaderas nómadas desde hace más de 
2.000 años y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Este río fluye increíblemente 1120 km 
hacia el norte antes de unirse con el poderoso Selenge 
Gol. También llamada Ulaan Tsutgalan, la cascada 
se formó por una combinación única de erupciones 
volcánicas y terremotos hace unos 20.000 años. La 
caída de agua es naturalmente más impresionante 
después de fuertes lluvias. Viaje de regreso al 
campamento en Kharkhorin. También visitamos el 
monasterio de Tuvkhun. Noche en campamento de 
gers. Cena incluida y alojamiento.

05 LUN. Karakorum - Saikhanii Tugul.-
Hoy cruzaremos las estepas. Después de desayunar 
temprano, nos dirigimos a SAIKHANII TUGUL. Llegada 
al campamento y Almuerzo incluido. Después 
visitaremos el monasterio Ongi del siglo XVIII que era 
el centro religioso principal en el sur de Mongolia. Los 
monjes practicaban la filosofía budista, astrología 
y medicina. Visitaremos las ruinas del monasterio 
antiguo y el pequeño museo local. También 
conoceremos una familia de criadores de caballos 
y montaremos en verdaderos caballos mongoles. 
Experimentaremos una impresionante puesta de 
sol desde lo alto de una colina cercana. Noche en 
campamento de gers. Cena incluida y alojamiento.

06 MAR. Saikhanii Tugul -Desierto del Gobi – 
Khongoryn Els. – 

Desayuno temprano, nos encaminamos a las dunas 
de arena de Khongor (Khongoryn Els) que son de 
las dunas de arena blanca más grandes y más 
impresionantes de Mongolia. También conocidas 
como Duut Mankhan (dunas cantarinas), las dunas se 
extienden más de 180 km (112 millas) con majestuosas 
alturas de 100 – 300 metros. Las dunas más grandes 
están al noroeste de la cadena con hasta 800 metros 
de altura. Almuerzo incluido. Podemos subir a la cima 
de las dunas de arena y deslizarnos hacia abajo. 
Entonces la duna comienza a hacer un asombroso 
sonido: como si cantara. Desde lo alto de las dunas de 
arena, la vista del desierto es impresionante por lo que 
disfrutaremos una hermosa puesta de Sol. Al lado de 
las dunas, en KHONGORYN ELS pasaremos la noche 
en campamento de gers. Cena incluida y alojamiento.

07 MIÉ. Khongoryn Els – Valle de las Águilas - 
Bayanzag.- 

Después de un desayuno temprano, nos dirigiremos 
hacia el Valle de las Águilas y podremos hacer 
senderismo. En el camino vemos paisajes áridos 
de la estepa con muchas manadas de camellos y 
familias de nómadas ganaderos. Almuerzo incluido 
en el campamento local y tomamos el camino hacia 
los Acantilados Llameantes o Acantilados rojos de 
Bayanzag formadas hace 60 millones años. Se trata de 
un lugar famoso porque en esta zona se encontraron 
los restos del dinosaurio mejor conservado del mundo. 
Cena incluida en campamento local. Después nos 
dirigimos a nuestro campamento base cerca de los 
acantilados de Bayanzag. Alojamiento.

08 JUE. Bayanzag - Dalanzadgad - Ulan Bator.-
Después del desayuno, nos dirigimos a DALANZADGAD 
que está aproximadamente a 50 km. Vuelo doméstico 
a Ulan Bator. Después del check in en hotel, visita al 
monasterio de Gandan y Museo Nacional de Historia. 
Almuerzo incluido en restaurante local y tarde 
libre. Oportunidad para ir de compras. Por la noche, 
disfrutaremos de una cena incluida de despedida 
en el restaurante “Nómadas modernos” con comida 
tradicional de Mongolia. Alojamiento.

09 VIE. Ulan Bator.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin de 
servicios.

Nota: Aconsejamos continuar con algunas de nuestras 
rutas de China que inician los viernes.

EL PRECIO INCLUYE
Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet. 
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Paseo en camello Bactriano en 
Bayangobi; paseo en caballo típico mongol en 
Saikhanii Tugul.
Visita panorámica en: Ulan Bator
Entradas: Monasterio de Ovgon en Bayangobi; 
monasterio de Erdenezuu,  monasterio de 
Tuvkhun en Kharkhorin; monasterio Ongi en 
Saikhanii Tugul; 
Vuelos incluidos: Dalanzadgad - Ulan Bator
15 Almuerzos o Cenas incluidos en: Ulan Bator, 
Ulan Bator, Ulan Bator, Bayangobi, Unegt Tsohio 
Mountain, Kharkhorin Kharkhorin, Saikhanii 
Tugul, Saikhanii Tugul, Khongoryn Els, Khongoryn 
Els, Valle de las Águilera, Bayanzag, Ulan Bator, 
Ulan Bator.

NOTAS IMPORTANTES

Mongolia es un país donde la infraestructura 
turística es casi inexistente, se está desarrollando 
ahora. Las extensiones son enormes con muchas 
horas de viaje. Gran parte de la población 
mongola sigue siendo nómada con sus rebaños 
desplazándose de un lugar hacia otro. El 
encuentro ocasional con una de estas familias y 
su modo de vida es una experiencia inolvidable.

Una vez se sale de la capita, Ulan Bator, el 
alojamiento se realizará en GERS o YURTAS, 
nombre que se la da a la vivienda tradicional 
nómada (con baño en la mayoría de ellos y ducha 
privada dentro de la habitación) con camas, 
almohadas y edredones. Estos establecimientos 
son menos confortables que un hotel pero le 
permitirán vivir Mongolia en su estado más puro. 
Recuerde que algunos de estos gers pueden no 
disponer de baño/ ducha dentro de la habitación.

El límite de peso de los equipajes para el 
transporte utilizado es de 15 Kg por persona
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.530$-DÍAS 7    
FECHAS DE SALIDA

Puerto Princesa:  Tryp by Wyndham (****); Puerto 
Princesa:  Best Western Plus The Ivywall (****);  El 
Nido: Hotel Covo El Nido (***)

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet. 

• Incluye Traslado de llegada.
• Excursión: Paseo en calesa, Aseana en Manila
• Barco: Paseo en barco por la Bahía de Honda en 

Puerto Princesa; Paseo en barco por islas del Nido
• Visita panorámica en: Manila
• Entradas: Fuerte de Bonifacio, Catedral, Iglesia 

de San Agustín en Manila; Parque Nacional del Río 
Subterráneo en Puerto Princesa

• Vuelos incluidos: Manila – Puerto Princesa y El 
Nido - Manila

• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: Manila, Puerto 
Princesa, Puerto Princesa, Puerto Princesa, El 
Nido, El Nido, El Nido, El Nido.

Manila y Playas de Palawan

Novedad

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:     01, 08, 15, 22, 29
May.18:    06, 13, 20, 27
Jun.18:     03, 10, 17, 24
Jul.18:      01, 08, 15, 22, 29
Ago.18:    05, 12, 19, 26
Sep.18:    02, 09, 16, 23, 30

Oct.18:     07, 14, 21, 28
Nov.18:    04, 11, 18, 25
Dic.18:      02, 09, 16, 23, 30
Ene.19:     06, 13, 20, 27
Feb.19:     03, 10, 17, 24
Mar.19:     03, 10, 17, 24, 31

El límite de peso de los equipajes en los vuelos internos de 
Filipinas  es hasta 23 Kg por persona. Las compañías aéreas 
se reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda de 
esa cantidad.

01 DOM. Manila.-
Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en 
la Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la 
“Perla de Oriente”, como resultado de su ubicación 
central en las vitales rutas del comercio marítimo 
por el Pacífico. Traslado con nuestro asistente desde 
el aeropuerto al hotel. Cena incluida y alojamiento.

02 LUN. Manila.-
Desayuno. Incluimos un city tour para conocer 
la ciudad. Primero recorreremos la Manila de 
Intramuros, la ciudad amurallada española 
fundada por Legazpi en 1.571 o lo que queda de ella, 
especialmente después de la destrucción traída por 
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Fuerte de 
Bonifacio, donde podrá conocer la vida de nuestro 
héroe nacional, José Rizal, y cómo luchó por la 
libertad de Filipinas quien a través de la literatura 
provocó la revolución del pueblo. Visitaremos 
también la Catedral de Manila. Tiempo libre para el 
almuerzo antes de continuar el recorrido para visitar 
la Iglesia de San Agustín. Tendremos la opción de 
dar un paseo en calesa (carruaje de caballos) por la 
ciudad. Por la tarde, iremos a la ciudad de Aseana, 
un nuevo distrito comercial y el lado moderno de 
Manila, donde tendrá tiempo libre para comprar. . 
Regreso al hotel y alojamiento.

03 MAR. Manila – Puerto Princesa.-
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) 
hacia PUERTO PRINCESA, capital de la ISLA DE 
PALAWAN. Llegada y alojamiento. Podrá disfrutar 
de una de las siete maravillas naturales del 
Mundo, el Parque Nacional del río subterráneo de 
Sabang, al norte de Puerto Princesa, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Le impresionará las 
estalactitas y las estalagmitas que tardaron miles 
de años en formarse. Después de la cena incluida, 
disfrute observando algunas luciérnagas a lo largo 
del río Ihawig. Regreso al hotel y alojamiento.

04 MIÉ. Puerto Princesa.-

Desayuno. Día para disfrutar. Paseo en barco de isla 
a isla por la Bahía de Honda. Visitaremos la isla de 
Starfish que tiene la mayor población de peces de 
estrella en todo Palawan. Luego a la Isla Luli, una 
isla que se eleva y se hunde en mareas bajas y altas. 
Almuerzo incluido en una e las cabañas de la isla. 
Luego, disfrute de un momento de relax en la Isla 
Pandan antes de regresar al hotel. Cena incluida y 
alojamiento.
Nota: Lleve este día bañador y protector solar.

05 JUE. Puerto Princesa – El Nido.-
Desayuno. Salida hacia EL NIDO, la parte norte de 
Palawan. Al llegar por la tarde, tiempo libre para 
explorar este hermoso lugar y descansar. El Nido es 
una de las diez reservas naturales protegidas por el 
gobierno filipino en esta isla. Almuerzo incluido. Su 
puerto abarrotado de pescadores con sus bangkas 
por las mañanas es la principal base de donde parten 
las excursiones hacia las enigmáticas islas de este 
archipiélago. Cena incluida y alojamiento.

06 VIE. El Nido.-
Desayuno. Tendrá la oportunidad de explorar 
algunas de las mejores playas del mundo a medida 
que avanza en un tour de isla en isla por El Nido. 
Visitaremos la Laguna Grande y Pequeña, así como 
la Laguna Secreta, donde puede ir en kayak a una 
de las creaciones más majestuosas de la naturaleza, 
llena de calizas y aguas cristalinas. Luego, pase un 
momento tranquilo en la isla de Shimizu, donde 
puede practicar esnórquel y observar los corales 
y la playa de Commando, donde podrá relajarse. 
Almuerzo incluido y Cena incluida este día. Regreso 
al hotel y alojamiento.
Nota: Lleve este día bañador y protector solar.

07 SAB. El Nido – Manila.-
A la hora indicada, traslado desde el hotel en El 
Nido al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) hacia 
Manila. Llegada al aeropuerto de Manila y fin de 
servicios.

ID15439 DBL INDIV
T.Alt $ 1600 2780
T.Baj $ 1530 2655
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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DESDE 1.435 $-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Manila:   Tryp by Wyndham (****); Bataán: The 
Plaza Hotel (****); Baguio: Burnham Suites (****); 
Vigan: One Vittoria Hotel (***); Laoag: Fort 
Ilocandia (***);

Abr.18:       07, 14, 21, 28
May.18:      05, 12, 19, 26
Jun.18:       02, 09, 16, 23, 30
Jul.18:        07, 14, 21, 28
Ago.18:      04, 11, 18, 25
Sep.18:       01, 08, 15, 22, 29
Oct.18:        06, 13, 20, 27
Nov.18:       03, 10, 17, 24
Dic.18:        01, 08, 15, 22, 29
Ene.19:       05, 12, 19, 26
Feb.19:       02, 09, 16, 23
Mar.19:       02, 09, 16, 23, 30

ID15440 DBL INDIV
T.Alt $ 1.510 2.610
T.Baj $ 1.435 2.485

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Manila y Norte de Filipinas

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

novedad

Baguio

01 SAB. Manila.-
Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en la 
Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la “Perla 
de Oriente”, como resultado de su ubicación central en 
las vitales rutas del comercio marítimo por el Pacífico. 
Traslado con nuestro asistente desde el aeropuerto al 
hotel. Cena incluida y alojamiento.

02 DOM. Manila.-
Desayuno. Incluimos un city tour para conocer la 
ciudad. Primero recorreremos la Manila de Intramuros, 
la ciudad amurallada española fundada por Legazpi en 
1.571 o lo que queda de ella, especialmente después de 
la destrucción traída por la Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos el Fuerte de Bonifacio, donde podrá 
conocer la vida de nuestro héroe nacional, José Rizal, 
y cómo luchó por la libertad de Filipinas quien a través 
de la literatura provocó la revolución del pueblo. 
Visitaremos también la Catedral de Manila. Tiempo 
libre para el almuerzo antes de continuar el recorrido 
para visitar la Iglesia de San Agustín. Tendremos la 
opción de dar un paseo en calesa (carruaje de caballos) 
por la ciudad. Por la tarde, iremos a la ciudad de 
Aseana, un nuevo distrito comercial y el lado moderno 
de Manila, donde tendrá tiempo libre para comprar. 
Regreso al hotel y alojamiento.

03 LUN. Manila – Isla de Corregidor – Bataán.-
Desayuno. Salida de Manila para tomar un ferry hacia 
la ISLA DE CORREGIDOR, una isla histórica no muy 
lejos de la bahía de Manila. La isla se encuentra en 
la provincia de Bataan. También llamada “la roca” 
sirvió como fortaleza de la bahía de Manila durante 
la Segunda Guerra Mundial. Hay enormes cañones y 
armas usadas por soldados estadounidenses durante 
la guerra, podremos observa cómo quedó este lugar en 
ruinas tras la finalización de la Guerra. También hay un 
faro en el que se puede subir y echar un vistazo a toda 
la isla. Almuerzo incluido. La última parada será en 
el túnel de Malinta, donde muestran un espectacular 
espectáculo de luz y sonido que vuelve a contar 
la caída de Corregidor. Además de las reliquias de 
guerra y la historia, la Isla presenta muchas hermosas 
playas y áreas silvestres. De nuevo tomaremos un ferry 
de regreso hacia Manila. Continuación por carretera  
hacia BATAAN. Cena incluida y alojamiento en Balanga 
City o ciudad aproximada.

04 MAR. Bataán – Baguio.-
Desayuno. Salida para visitar Las Casas Filipinas 
de Acuzar. Se trata de un complejo patrimonial, 
literalmente, un gran museo al aire libre con más de 
20 edificios coloniales españoles y casas de piedra 
de diferentes partes del país. Se debe a la creación 
del arquitecto José “Jerry” Acuzar. Algunos de estos 
edificios se convirtieron en alojamientos de lujo, 
mientras que otros están abiertos para ser visitados 
por el público. Almuerzo incluido antes de continuar 
para realizar un recorrido por la ciudad de Bataán 
donde conocerá uno de los episodios más sombríos 
de la II Guerra Mundial: el Memorial de la Marcha de 
la Muerte de Bataan. Fue una marcha forzada de 
alrededor de 76 000 prisioneros de guerra y civiles 
filipinos y estadounidenses que fueron capturados 
por los japoneses en Filipinas. Desde la punta sur 
de la península de Bataán, los presos hambrientos y 
maltratados fueron obligados a caminar más de 101 
km hasta un campo de prisioneros nipón, muriendo 
muchos por el camino. Al finalizar la guerra, esta 
marcha fue catalogada como un crimen de guerra 
por parte de la comisión militar aliada. Continuación 
hacia BAGUIO. Llegada, Cena incluida  y alojamiento.

05 MIÉ. Baguio.-
Desayuno. Baguio es una ciudad situada en la región 
de La Cordillera, en la provincia filipina de Benguet, 
en el norte de la isla de Luzón. Los estadounidenses 
fundaron la ciudad en 1909, como la capital del 
veraneo en Filipinas. Ciudad con miles de estudiantes 

y muy comercial. Comenzamos el día con una visita a 
la Iglesia de Bell que se encuentra al norte de la ciudad 
a lo largo de la carretera que conduce a la ciudad 
de La Trinidad. En realidad se trata hoy en día de un 
Templo Taoísta. Dentro de este complejo chino hay 
arcos y edificios de intrincados diseños adornados con 
banderas, campanas y dragones. Tiene una pagoda y 
hermosos jardines.  Continuación hacia La Trinidad, 
donde tendrá la oportunidad de ver el colorido Mural 
de Stobosa, una colaboración de artistas locales como 
parte de la campaña “revitalizar y florecer” donde 
alrededor de 200 casas de la ladera fueron pintadas 
como partes de un mural gigante. Visitaremos también 
una granja de fresas local y tendrá la oportunidad 
de recoger fresas o de probar la fresa local conocida 
como “taho”. Tiempo libre para almorzar y comprar 
en el Mercado Público de Baguio antes de dirigirnos 
hacia Tam-Awan Village, una aldea reconstruida de 
la Cordillera que muestra las tradicionales chozas de 
Ifugao- Hoy en día se ha convertido en un tradicional 
pueblo de artistas que le mostrará un vistazo de la 
historia y la cultura de la región de la Cordilllera 
con numerosas exposiciones locales de arte. También 
puedes disfrutar de una buena puesta de sol desde 
aquí. Regreso al hotel. Alojamiento.

06 JUE. Baguio – San Fernando – Vigan.-
Desayuno. Abandonamos la región de la Cordillera 
y continuamos hacia el norte. Pasamos por SAN 
FERNANDO capital de la Provincia de La Unión. 
Visitaremos las ruinas de Pindangan y el templo de 
Ma-Cho. Tiempo libre para almorzar en la playa de 
Pagudpud antes de dirigirse hacia VIGAN, capital de 
la Provincia de Ilocos, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco ya que es la ciudad colonial 
española en Asia mejor conservada, y es bien conocida 
por sus calles empedradas y una arquitectura única 
que mezcla el diseño de los edificios de Asia y de la 
construcción europea con la arquitectura colonial. Por 
la noche, le aconsejamos pasear por la Calle Crisologo, 
la parte antigua de la ciudad que ha conservado la 
esencia de una pequeña ciudad española. Destaca 
la Fuente con su show de luces. Cena incluida y 
alojamiento.

07 VIE. Vigan – Paoay – Malacanang del Norte 
-Laoag.-
Después del desayuno, continuamos hacia el norte 
para visitar una de las iglesias barrocas mejor 
conservada de Filipinas, la Iglesia de San Agustín de 
Paoay, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Destaca por los enormes contrafuertes 
en los laterales y en la parte trasera del edificio 
para protegerla de los terremotos, una interpretación 
local del barroco europeo adaptado a la condición 
sísmica del país. Continuamos hacia Malacanang 
del Norte, donde se encuentra el museo presidencial 
de Ferdinand Marcos. El museo muestra objetos de 
recuerdo del fallecido presidente, desde su paso por 
las fuerzas armadas hasta su presidencia. Después 
del almuerzo, nos dirigimos al faro del cabo Bojeador, 
donde los primeros galeones lo utilizaban para 
navegar. Marca el punto más noroccidental de la Isla 
de Luzón. También conoceremos la formación rocosa 
Kapurpurawan y los molinos de viento de Bangui, una 
de las principales atracciones de Ilocos del Norte. Está 
construido principalmente para proveer electricidad 
en toda la provincia. Está muy bien situado a lo largo 
de un tramo de nueve kilómetros con vistas al Mar del 
Sur de China, lugar adecuado para vientos fuertes. 
Continuación a LAOAG, capital de Ilocos Norte y el 
centro político, comercial e industrial de la provincia.  
Cena incluida y alojamiento.

08 SAB. Laoag – Manila.-
A la hora indicada, traslado desde su hotel al 
aeropuerto de Laoag para tomar vuelo (incluido) 
hacia Manila. Llegada al aeropuerto de Manila y fin 
de servicios.

EL PRECIO INCLUYE
Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet. 
Incluye Traslado de llegada.
Excursión: Paseo en calesa, Aseana en Manila; 
La Trinidad, granja de fresas local y Tam-Awan 
Village en Baguio
Ferry: Manila- Isla de Corregidor - Manila
Visita panorámica en: Manila
Entradas: Fuerte de Bonifacio, Catedral, Iglesia 
de San Agustín en Manila; túnel de Malinta en 
Isla de Corregidor; Casas Filipinas de Acúzar, 
Memorial de la Marcha de la Muerte en Bataán; 
Iglesia de Bell en Baguio; ruinas de Pindangan y 
Templo de Ma-Cho en San Fernando; Iglesia de 
San Agustín en Paoay; museo presidencial de 
Ferdinand Marcos en Malacanang del Norte. 
Vuelos incluidos: Laoag - Manila
07 Almuerzos y Cenas incluidos en: Manila, Isla 
de Corregidor, Bataán, Bataán, Baguio, Vigan, 
Laoag.

NOTAS IMPORTANTES

El límite de peso de los equipajes en los vuelos 
internos de Filipinas  es hasta 23 Kg por persona. 
Las compañías aéreas se reservan el derecho de 
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.505 $-DÍAS 9/11
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1: TAILANDIA AL COMPLETO
01 JUE. Bangkok.-                                                                
Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de 
habla española.
Traslado al hotel y noche en Bangkok

02 VIE. Bangkok.-
Desayuno en el hotel.
Empezaremos temprano por la bulliciosa y ajetreada 
Bangkok para visitar los templos más significativos y 
visualmente impresionantes de la capital. El Wat Po, con 
su Buda Reclinado y el Wat Benjamabophit, también cono-
cido como el templo de mármol con una fusión de estilos 
tailandeses y europeos.
Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió 
como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XX. Se encuentra situado al 
este del río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores 
atracciones turísticas de esta ciudad ya que se trata de un 
gran complejo lleno de colores donde el dorado destaca 
sobre todos los demás.
Al finalizar la visita, regreso al hotel y tarde libre.

03 SAB. Bangkok – Río Kwai.- 
Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Hacemos la 
primera parada en KANCHANABURI donde se encuentra 
el Puente sobre el río Kwai, testimonio de la Segunda 
Guerra mundial. Visitaremos el Museo y cementerio de la 
guerra donde se encuentran los prisioneros que perdieron 
la vida durante la construcción del puente. Realizaremos 
un recorrido en barca por el Río Kwai y al llegar al puente, 
subiremos al famoso tren de la Muerte, hasta la estación 
de Tamkrase. Este recorrido dura aproximadamente 1 hora 
y media y atravesaremos bellos paisajes testimonio de una 
parte importante de la historia. Almuerzo incluido en la 
peculiar estación de Tamkrase.
Continuación del viaje hacia el “Hellfire Pass”, un tramo 
ferroviario muy curioso por tratarse de una montaña en 
medio del bosque partida en dos para permitir el paso del 
tren. Este paso fue construido por los prisioneros de guerra 
aliados (principalmente ingleses y australianos) durante la 
II Guerra Mundial.
Traslado al Resotel River Kwai para el registro y tiempo 
libre para disfrutar de este resort único, a orillas del río 
Kwai y en plena jungla tailandesa.
Los más aventureros tendrán la posibilidad opcional (activ-
idad no incluida en el programa) de realizar un trekking 
hasta un poblado de la étnia Mon y regresar dejándose 
llevar por la corriente del río Kwai equipados con chalecos 
salvavidas.

04 DOM. Río Kwai – Ayuttthaya – Phitsanulok.- 
Desayuno. Seguidamente continuaremos nuestro recor-
rido hasta el centro arqueológico por excelencia del país, 
AYUTHAYA, antigua capital del reino de Siam. Visitaremos 
su conjunto arqueológico de gran interés histórico y 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y 
de la riqueza patrimonial de este país.
Tras la visita de Ayutthaya nos dirigimos a un famoso 
Templo de los Monos  conocido por la gran cantidad de 
estos animales que se encuentran en él y realizaremos una 
divertida visita con su compañía. A continuación salida 
hacia PHITSANULOK, población situada en el corazón de 
Tailandia y considerada uno de los más importantes cen-
tros de peregrinación Budista del país. Durante el trayecto 
seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este 
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes 
selváticos del norte del país. Almuerzo incluido  en ruta.
Llegada a Phitsanulok y alojamiento en un céntrico hotel 
de la población y próximo a sus templos más importantes.

05 LUN. Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai.- 
Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, 
nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat para 
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno 
de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailand-
esa. Posteriormente, regreso al hotel. Desayuno y salida 
hacia SUKHOTAI. La visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO por su increíble belleza y mues-
tra de los varios siglos de prosperidad de la civilización 
Thai, levantando ciudades monumentales y sofisticados 
templos. A continuación salida hacia la ciudad de CHIANG 
RAI adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de la 
provincia de Phrae. Almuerzo incluido en ruta y parada a 
orillas del espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre para des-

cansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar 
el mercadito nocturno de la ciudad. 

06 MAR. Chiang Rai.- 
Desayuno. Salida hacia el famoso “Triangulo del Oro”, visi-
tando de camino el poblado de los “Akha” con sus trajes de 
colores con su característica forma de vida plantaciones 
de té de los alrededores. Almuerzo incluido en restau-
rante local. Desde allí nos dirigiremos hacia la provincia de 
Chiang Saen cuya capital de mismo nombre fue una del las 
ciudades mas pobladas del antiguo Reino de Lanna y visita 
de uno sus importantes templos. Llegamos al “TRIÁNGULO 
DE ORO”   así llamado por encontrarse en un mismo punto 
la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los 
tres por el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso 
por el comercio del opio. Posteriormente, visita del “Museo 
del Opio”. A continuación salida dirección Mae Sai, poblado 
fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso 
mercado de productos birmanos y presenciaremos el con-
tinuo ajetreo de mercancías y personas en este puesto 
fronterizo. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

07 MIÉ. Chiang Rai – Chiang Mai.- 
Desayuno. Este día recorreremos los famosos parajes que 
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang 
Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos paisajes 
inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido 
como el Templo Blanco. En la cultura local el blanco repre-
senta la pureza y sabiduría budista. Ya en las inmediaciones 
de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle de 
la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos deco-
rativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas 
a mano, joyería, piedras preciosas. Almuerzo incluido en 
ruta. Llegaremos a CHIANG MAI y subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para desde allí poder apre-
ciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la 
noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. 
Alojamiento.

08 JUE. Chiang Mai.- 
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. 
Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro 
safari a lomos de un elefante, cruzando ríos y la espesa 
vegetación de la jungla. Ya después del safari, realiza-
remos un emocionante descenso por el río en balsas de 
bambú y terminaremos con un paseo en carro tirado por 
búfalos que nos permitirá disfrutar del norteño paisaje 
selvático. Almuerzo incluido y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable 
de esta hermosa especie floral. Traslado al Hotel y tiempo 
libre. Opcionalmente (actividad no incluida en el programa) 
podrá visitar el Tiger Kingdom, santuario donde viven y se 
crían Tigres así como se encargan de la conservación de la 
especie. Se permite estar en contacto, acariciar y aprender 
un poco más de estos increíbles animales. Alojamiento.

09 VIE. Chiang Mai – Bangkok.-
Desayuno y traslado incluido al aeropuerto de Chiang 
Mai  para tomar vuelo  (incluido) con destino a Bangkok. 
Llegada al aeropuerto de  BANGKOK a las 11:30 AM aproxi-
madamente. Fin de nuestros servicios a la llegada en el 
aeropuerto de Bangkok.

OPCIÓN 2: TAILANDIA CON EXTENSIÓN ETNIAS DEL NORTE
Días 01 al 08 como Opción 1
09 VIE. Chiang Mai – Mae Hong Son.- 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular (incluido) 
hacia MAE HONG SON. Llegada traslado al Hotel. Después 
se visitará el templo de Chom Jam de arquitectura Birmana 
y el templo de Kong Mu, templo de la montaña desde donde 
tendremos una bonita vista panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 
Nota: El vuelo Chiang Mai – Mae Hong Son – Chaing Mai 
se realiza con compañías áreas locales pequeñas y con un 
número de plazas muy limitadas. En caso de que el vuelo 
esté completo o la compañía aérea cancele dicho vuelo, 
este tramo se realizará por carretera con una duración de 5 
horas (ida/ vuelta) sin que ello afecte al programa de visitas.

10 SAB. Mae Hong Son – Chiang Mai.-
Desayuno buffet.  A primera hora de la mañana visitaremos 
el mercado de frutas y verduras de gran colorido. A con-
tinuación salida hacia el poblado de “las mujeres jirafa”, 
mundialmente conocido y protegido por estar habitado por 
esta tribu. El trayecto se realiza en camionetas y en lanchas 

Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Hotel Royal 
Orchid Sheraton (*****); Rio Kwai: River Kwai  
Resotel (***); Phitsanulok: Hotel Topland (****); 
Chiang Rai: Hotel Dusit Island (****); Chiang Mai: 
Hotel Holiday Inn (****); Mae Hong Son: Imperial Tara 
(***).
Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Tribu “Akha”, Mae Sai , “Triángulo de Oro” en 

Chiang Rai, Safari a lomos de elefante, paseo en carro 
tirado por búfalos y visita a plantación de orquídeas 
en Chiang Mai (Opción 1 y 2); Mercado de frutas y ver-
duras en Mae Hong Son (Opción 2)

• Barco: Paseo en barca por el Río Kwai; Descenso por el 
río en balsas de bambú en Chiang Mai.

• Visita panorámica en: Bangkok
• Encuentros: Tribu “Akha” en Chiang Rai; ofrenda a los 

monjes en Phitsanulok. Pueblo Mujeres Jirafa (Opción 2)
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Benjamabophit y  

Gran Palacio Real  en Bangkok;  Museo y cementerio 
de la guerra, en Río Kwai;  conjunto  arqueológico  y el 
templo de los  monos de Ayuthaya; Parque  arqueológi-
co en Sukhotai; Museo del Opio en Chiang Rai; Templo 
blanco (Wat Rong Khun); Templo del Doi Suthep, 

• Tren: Tren de la Muerte en Río Kwai
• Vuelos y traslados incluidos en: Chiang Mai – Bangkok 

(Opción 1 y 2); Chiang Mai – Mae Hong Son – Chiang 
Mai (Opción 2) 

• 06 Almuerzos (Opción 1): Tamkrase, Almuerzo en ruta, 
Chiang Rai, Chiang Rai, Almuerzo en ruta y Chiang Mai

• 07 Almuerzos (Opción 2): Tamkrase, Almuerzo en ruta, 
Chiang Rai, Chiang Rai, Almuerzo en ruta, Chiang Mai 
y Mae Hong Son

Tailandia al Completo
Tailandia con extensión a 

Etnias del Norte 
OPCION 1
ID: 15432 DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 1.525 2.085
T.Baj $ 1.505 2.050
T.Extra* $ 1.675  2.235  

OPCION 2
ID: 15431 DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 2.293 3.035
T.Baj $ 2.275 2.999
T.Extra* $ 2.443  3.149  

fluviales. Una vez llegados al campamento, nuestro 
guía nos explicará las interesantes costumbres y tradi-
ciones de estas gentes, entre las que se encuentran la 
de ir incorporando anillas para estirar el cuello de las 
mujeres nacidas en noche de luna llena. Regreso a Mae 
Hong Son ciudad y Almuerzo incluido en restaurante 
local. . Después subiremos en unas embarcaciones  
típicas tailandesas desde el puente colgante  del río 
Pai hasta Ban Huay Dua. Llegada al embarcadero y 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) a 
CHIANG MAI. Traslado al hotel. Tarde/Noche libre para 
últimas compras en el Night Bazaar de Chiang Mai. 
Alojamiento.

11 DOM. Chiang Mai – Bangkok.-
Desayuno y traslado incluido al aeropuerto de 
Chiang Mai  para tomar vuelo  (incluido) con destino 
a Bangkok. Llegada al aeropuerto de  BANGKOK a las 
11:30 AM aproximadamente. Fin de nuestros servicios a 
la llegada en el aeropuerto de Bangkok.

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Rai

Phitsanulok

Río 
Kwai 

Mae Hong Son 

2

3

1

2
1

1
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Bangkok, Wat Po 
para visitar los templos más significativos

.
Wat Po, con su Buda Reclinado

opcion 2

opcion 1

Abr.18:    05, 12, 19, 26
May.18:   03, 10, 17, 24, 31
Jun.18:    07, 14, 21, 28
Jul.18:     05, 12, 19, 26
Ago.18:    02, 09, 16, 23, 30
Sep.18:    06, 13, 20, 27

Oct.18:     04, 11, 18, 25
Nov.18:    01, 08, 15, 22, 29
Dic.18:     06, 13, 20*, 27*
Ene.19:    03, 10, 17, 24, 31
Feb.19:    07, 14, 21, 28
Mar.19:    07, 14, 21, 28

OPCION 1 + OPCIÓN 2

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA
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CENTRAL
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M

ÁS DE 15 DÍAS

143



Halong

Siem Reap

Hanoi
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Bangkok

3

DESDE 1.750$-DÍAS 10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guías locales  de habla hispana 
excepto en los barcos en Halong que no permite 
el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos 
por la tripulación de habla inglesa. Seguro básico 
de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Templos de Angkor y Lago Tonle Sap 

en Siem Reap.
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica 

de junco en Bahía de Halong; Paseo en barco 
Lago Tonle Sap (no siempre garantizado) en Siem 
Reap.

• Visita panorámica en: Bangkok, Hanoi
• Entradas: Wat Po, Wat Traimit, Palacio Real en 

Bangkok; Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
espectáculo tradicional de marionetas sobre 
agua en Hanoi; Paseo en carro de bueyes, 
Templos de Roluos, Angkor Thom y Angkor Wat 
en Siem Reap.

• Vuelos  y traslados incluidos: Bangkok- Hanoi- 
Siem Reap.

• 07 Almuerzos o cenas incluidas en: Hanoi, 
Halong, Halong, Halong (brunch), Siem Reap, 
Siem Reap y Siem Reap.

Bangkok: Amara (*****) o similar; Hanoi: Sunway 
Hotel (****) o similar; Halong: Junco Bhaya (****) o 
similar; Siem Reap (Camboya): Lotus Blanc Resort  
(****) o similar. 
Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

01 DOM. Bangkok.-                                                                
Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía 
de habla española.Durante los últimos doscientos 
años, Bangkok hacrecido hasta llegar a ser el centro 
político, social y económico no sólo de Tailandia, sino 
de Indochina y el Sudeste Asiático. Su influencia en el 
arte, la política, moda, educación y entretenimiento, 
así como en los negocios, le ha proporcionado a 
Bangkok el estatus de ciudad global.Traslado al 
hotel seleccionado y resto del día libre para con-
ocer una de las ciudades más antiguas del sudeste 
asiático y alojamiento.

02 LUN. Bangkok.-
Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por 
la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos 
de los templos más significativos y visualmente 
impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda 
Reclinado y el Wat Traimit, también conocido como 
el templo del Buda de Oro. Conoceremos también el 
Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial 
del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta media-
dos del siglo XX. Se encuentra situado al este del 
río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores 
atracciones turísticas de esta ciudad ya que se trata 
de un gran complejo lleno de colores donde el dorado 
destaca sobre todos los demás. Al finalizar la visita, 
regreso al hotel y tarde libre.

03 MAR. Bangkok.-
Día libre. Aconsejamos que visite opcionalmente (no 
incluido) Maeklong y Mercado Flotante Damnoen 
Saduak. Alojamiento.

04 MIÉ. Bangkok – Hanoi.-
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(incluido) con destino a HANOI. Bienvenidos a Viet-
nam! Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado al 
hotel (habitaciones disponibles a partir de las 14.00h) 

05 JUE. Hanoi.-
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. 
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  única 
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos 
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo de la Literatura, 
la primera universidad del país fundada en 1070.  
Almuerzo incluido en un restaurante local.  Después 
del almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio 
del lago Hoan Kiem o lado de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo  a pie por el barrio antiguo de 
Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al 
hotel y alojamiento.

06 VIE. Hanoi – Bahía de Halong.-
Después del desayuno, encuentro con su guía en el 
hall del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA 
DE HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas 
tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los 
arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los 
pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a 
bordo de un barco típico. Almuerzo incluido a bordo. 
Tras el almuerzo, seguimos navegando Crucero por 
la Bahía y descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía. Tarde libre para relajarse en la cubierta del 

barco o si la climatología lo permite, podrán disfru-
tar de un baño en las aguas verde esmeralda de la 
Bahía. Cena incluida y alojamiento a bordo. 
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong Halong  no 
permite el acceso del guía, los pasajeros serán aten-
didos por la tripulación de habla inglesa. El itinerario 
de las visitas del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

07  SAB. Bahía de Halong – Hanoi – Siem Reap.-
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Tai Chi en el puente superior del barco. Se 
servirá después del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello continuando con la 
navegación a través de la miríada de islas e islotes 
y visitando los más importantes. Desembarcaremos 
e iniciaremos el camino de regreso  a HANOI por 
carretera hasta llegar al aeropuerto donde tomare-
mos vuelo (incluido) con destino a SIEM REAP 
(Camboya). Llegada y traslado al hotel. Cena inclu-
ida. Alojamiento.

08 DOM. Siem Reap.-
Después del desayuno, y dependiendo de la tempo-
rada si el nivel del agua lo permite, realizaremos un 
paseo en barco por el lago Tonle Sap hasta Chong 
Kneah, el mayor espacio lacustre de agua dulce del 
sureste asiático, circundado por aldeas de casas con-
struidas sobre palafitos. En caso de que no se pudiera 
hacer el paseo en barco por el lago, se haría otra vis-
ita alternativa. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Por la tarde visita de los templos de Roluos que 
constituyen el primer asentamiento Khmer en la zona 
y antesala de lo que seria más tarde Angkor. Paseo en 
carro de bueyes. Alojamiento.

09 LUN. Siem Reap - Angkor – Siem Reap.-
Tras el desayuno, salida hacia los Templos de 
Angkor. En este lugar se encontraban las capitales 
del Imperio jemer durante su época de esplendor. 
Angkor es una antigua palabra del sánscrito para 
referirse a ciudad; las palabras thom y wat son 
del actual Idioma jemer para “grande” y “pagoda” 
respectivamente. Así pues Angkor Thom se puede 
entender como la Gran Ciudad y Angkor Wat como 
la Ciudad del Templo. Dedicaremos la mañana a 
descubrir la antigua ciudad amurallada de ANGKOR 
THOM, visitando el Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial, la 
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso 
de siete metros de altura y dominada por la estatua 
del Rey Yama.  Almuerzo incluido en restaurante 
local. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk  para visitar del 
famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, sím-
bolo del Estado de Camboya y uno de los principales 
monumentos Khmer, probablemente consagrado al 
Rey Visnhu y al conocimiento astronómico. Todos 
estos templos han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco y se trata del mayor 
y mejor complejo arqueológico de todo el sudeste 
asiático. Antes de regresar al hotel, visita hacia atar-
decer a la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre 
Rup para admirar la impresionante puesta de sol. 
Traslado de vuelta al Hotel y alojamiento.  

10 MAR. Siem Reap.-
A la hora convenida, traslado al hotel. Fin de ser-
vicios.
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Abr.18:     01, 08, 15, 22, 29
May.18:    06, 13, 20, 27
Jun.18:     03, 10, 17, 24
Jul.18:      01, 08, 15, 22, 29
Ago.18:     05, 12, 19, 26
Sep.18:     02, 09, 16, 23, 30
Oct.18:      07, 14, 21, 28
Nov.18:     04, 11, 18, 25
Dic.18:      02, 09, 16*, 23*, 30*
Ene.19:     06, 13, 20, 27
Feb.19:     03, 10, 17, 24
Mar.19:     03, 10, 17, 24, 31

Indochina Express

id: 15414 DBL        TPL INDIV
T.Alt $ 1.890 1.955  2.505
T.Baj $ 1.750  1.815  2.300  
*T.Extra $ 2.195  2.257  2.810  

Siem Reap 
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Bangkok

Hanoi

Halong
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Chiang Mai
Chiang Rai

Phitsanulok

2
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DESDE 2.240$-DÍAS 13

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA U$D

Hanoi : Mercure (****); Halong: Indochina Sails 
(****); Hanoi: Mercure (****); Bangkok: Hotel Holiday 
Inn Silom (*****), Holiday Inn Bangkok (****) o simi-
lar; Chiang Mai: Holiday Inn (****) o similar; Chiang 
Rai: Hotel Dusit Island (****) o similar;  Phitsanulok: 
Topland (****)

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Abr.18:     04, 11, 18, 25
May.18: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.18:     06, 13, 20, 27
Jul.18:      04, 11, 18, 25
Ago.18: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.18:     05, 12, 19, 26

Oct.18:    03, 10, 17, 24, 31
Nov.18:     07, 14, 21, 28
Dic.18:      05, 12, 19, 26*
Ene.19: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.19:     06, 13, 20, 27
Mar.19:     06, 13, 20, 27

Las reservas de estas salidas se cerrarán con 30 días de 
antelación sobre la fecha de salida. 
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habita-
ciones Triples. La embarcación Junco (Bahia de Halong) 
donde se pasa una noche a bordo, tampoco hay cama-
rotes en triple. Se debe dormir en habitación  doble + 
habitación individual.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos. 
El límite del peso de los equipajes en los vuelos internos 
es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se reser-
van el derecho de cobrar todo peso que exceda de esa 
cantidad.

FECHAS DE SALIDA

01 MIÉ. Hanoi.- 
Llegada al aeropuerto de HANOI. Bienvenida de su guía 
de habla española.  Traslado a la ciudad (1hr.) donde 
tendrán una primera impresión de Hanoi.   Llegada a 
su hotel y formalidades de entrada (las habitaciones 
están disponibles a partir de las 14.00h). Alojamiento.

02 JUE. Hanoi.- 
Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital 
actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus 
avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa 
y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi 
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita 
exterior) la Pagoda del pilar único y el Templo de la 
Literatura, la primera Universidad del país fundada 
en 1.070. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Tras el almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo 
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los miles de 
presidiarios americanos que estuvieron encarcelados 
del 65 al 93. Continuamos con la visita de de Casa Ma 
May – una casa antigua típica de Hanoi, seguido con 
el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem. 
Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

03 VIE. Hanoi – Halong (Crucero).-
Después del desayuno, encuentro con su guía en el 
hall del hotel.Salida por carretera hacia la BAHÍA DE 
HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tier-
ras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, 
búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos 
vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo 
de un barco típico realizado en madera de junco. 
Almuerzo incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos 
navegando Crucero por la Bahíay descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, 
la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Tarde libre para 
relajarse en la cubierta del barco o si la climatología 
lo permite, podrán disfrutar de un baño en las aguas 
verde esmeralda de la Bahía. Cena incluida y aloja-
miento a bordo. 
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong Halong  no 
permite el acceso del guía, los pasajeros serán aten-
didos por la tripulación de habla inglesa. El itinerario 
de las visitas del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

04  SAB. Halong – Hanoi.-
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior del barco. Se 
servirá después del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello continuando con la 
navegación a través de la miríada de islas e islotes 
y visitando los más importantes. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el cami-
no de regreso a la ciudad de HANOI por carretera. 
Llegada y alojamiento. 

05 DOM. Hanoi –Mai Chau - Hanoi.-
Salida por carretera hacia MAI CHAU que se encuen-
tra a unas tres horas y media de Hanoi. Esta provin-
cia es bien conocida por la belleza de su paisaje, con 
maravillosas vistas panorámicas, hermosos valles 
verdes, palafitos y terrazas de arrozales. Realizare-
mos algunas paradas para ir tomando fotos de estos 
impresionantes paisajes. Llegada a Mai Chau donde 
habitan etnias de la región con sus particulares casas 
construidas sobre pilares de madera, techos de palma 
y suelos de bambú. Realizaremos un paseo en bicicle-
ta a través de estas aldeas tan características para 
descubrir la forma de vida de estas tribus locales así 
como para aprender la elaboración de sus coloridos 
tejidos “Tho Cam” que utilizan para hacer sus ropas. 
Almuerzo incluido en casa de una familia local antes 
de regresar de nuevo por  carretera a Hanoi. Llegada 
al atardecer. Alojamiento.

06 LUN. Hanoi - Bangkok.-                                                                
Desayuno. A la hora convenida traslado hacia el aero-
puerto para tomar vuelo (vuelo incluido) a BANGKOK. 
A la llegada al aero- puerto de Bangkok, nuestro 
guía le estará esperando para llevarle a su hotel. 
Alojamiento.

07 MAR. Bangkok.-
Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la 
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los 
templos más significantes y visualmente impresion-
antes de la capital. El Wat Po, con su Buda Reclinado 
y el Wat Benjamabophit, también conocido como el 
templo de mármol con una fusión de estilos tailande-
ses y europeos. Conoceremos también el Gran Palacio 
Real que sirvió como residencia oficial del rey de 
Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo 
XX. Se encuentra situado al este del río Chao Phraya y 
es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas 
de esta ciudad ya que se trata de un gran complejo 
lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos 
los demás. Al finalizar la visita, regreso al hotel y 
tarde libre.

08 MIÉ. Bangkok – Chiang Mai.-
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 

(incluido) hacia CHIANG MAI Llegada al aeropuerto de 
Chiang Mai y asistencia por parte de nuestro guía de 
habla española y traslado hasta el hotel. Esta ciudad 
es la principal urbe del norte tailandés y es conocida 
por los lugareños como “la rosa del norte” debido a su 
belleza. Alojamiento en Hotel.

09 JUE. Chiang Mai.-
Desayuno. A continuación salida para visitar el cono-
cido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña, 
situado en este bello enclave de mismo nombre, para 
desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai 
en todo su esplendor. Tras la visita al Doi Suthep, es 
tiempo de disfrutar de un Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Traslado de vuelta al hotel. Por la 
tarde/noche, traslado a un restaurante tradicional 
donde tendrá lugar la Cena incluida de bienvenida, 
una cena Khantoke que consiste en una degustación 
de los platos más tradicionales del norte asistiendo a 
una representación de bailes propios de las tribus. De 
vuelta, traslado al hotel o al famoso night bazar de la 
ciudad. Alojamiento.

10 VIE. Chiang Mai – Chiang Rai.-
Desayuno  y traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que 
son estas grandes criaturas para realizar los traba-
jos del campo. Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, cru-
zando ríos y la espesa vegetación de la jungla hasta 
llegar a un enclave donde conviven tribus de diferen-
tes etnias del país, entre las cuales destaca las lla-
mativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae 
Hong Son.  Almuerzo incluido y visita a una plant-
ación de orquídeas donde presenciaremos la belleza 
inigualable de esta hermosa especie floral.  Tras esta 
mañana de actividades salida en dirección a CHIANG 
RAI recorriendo los inolvidables parajes que separan 
estas dos ciudades norteñas. A la llegada a Chiang Rai 
traslado al hotel para el alojamiento.

11 SAB. Chiang Rai.-
Desayuno. Salida hacia el famoso “Triangulo del Oro”. 
Por la mañana visitaremos en camionetas varas 
tribusde las montañas, Tribu “Akha” con sus trajes de 
colores y tribu “Yao” con su característica forma de 
vida, y a continuación hasta MaeSai, poblado fron-
terizo con Birmania donde encontraremos un curioso 
mercado de productos birmanos y presenciaremos el 
continuo ajetreo de mercancías y personas en este 
puesto fronterizo. Almuerzo incluido. Desde allí nos 
dirigiremos hacia la provincia de ChiangSen cuya 
capital de mismo nombre fue una del las ciudades 
mas pobladas del antiguo Reino de Lanna y visita de 
uno sus importantes templos. Continuación hasta el 
“TRIÁNGULO DE ORO”   así llamado por encontrarse en 
un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania 
y Laos, bordeados los tres por el Río Mekong, de gran 
belleza escénica y famoso por el comercio del opio. 
Visita del “Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a 
ChiangRai para el alojamiento. 

12 DOM. Chiang Rai – Sukhotai – Phitsanulok.-
Desayuno. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, cono-
cido como el Templo Blanco, totalmente diferente 
a cualquier otro templo de Tailandia por tener su 
“ubosot” (sala de reuniones sagrada) diseñada en 
color blanco donde se ha usado, entre otros mate-
riales, cristal blanco. Salida por la mañana hacia el 
corazón del país pasando por el lago de Phayao y 
adentrándonos en el sugerente paisaje de la llanura 
central tailandesa que nos descubrirá las antiguas 
ciudades del reino de Siam. Llegada a SUKHOTAI cuyo 
centro arqueológico está declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, por su increíble belleza 
y muestra de los varios siglos de prosperidad de la 
civilización Thai, levantando ciudades monumen-
tales y sofisticados templos. Tras esta visita estrella 
a Sukhotai. Almuerzo incluido en un restaurante local 
y continuación hacia PHITSANULOK, ciudad que sor-
prende por ser uno de los más importantes centros 
de peregrinación Budista y donde veremos una de las 
más conocidas imagines de Buda del país. Traslado al 
hotel y alojamiento.

13 LUN. Phitsanulok – Lopburi – Ayuthaya – 
Bangkok.-

Desayuno. Empezamos el recorrido de este día dirigié-
ndonos a LOPBURI, donde nos acercaremos al famoso 
Templo de los Monos conocido por la gran cantidad de 
estos animales que se encuentran en él y realizaremos 
una divertida visita con su compañía. Almuerzo inclu-
ido en ruta. Después de esta divertida visita continu-
aremos este recorrido hasta el centro arqueológico 
por excelencia del país, AYUTHAYA, antigua capital del 
reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico 
de gran interés histórico y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO donde destacan 
las ruinas de los templos erigidos cuando la ciudad 
ostentaba el titulo de capital del reino. Ayutthaya 
es una muestra remanente de la importancia y de la 
riqueza patrimonial de este país. Tras la visita, con-
tinuación a Bangkok y llegada a las18.30/ 19.00 horas 
aproximadamente. Traslado al aeropuerto incluido. 
Fin de servicios.

Vietnam y Tailandia de Norte a Sur

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 15437
DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 2.335 3.200
T.Baj $ 2.240 3.020
T.Extra* $ 2.385  3.250  

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida
• Excursión: Paseo en bicicleta por aldeas en Mai 

Chau. Safari en elefante, Tribu Mujeres Jirafa, una 
plantación de orquídeas  en Chiang  Mai, el templo 
blanco (Wat Rong Khun), Tribu “Akha” y tribu “Yao”  
“Triángulo de Oro” y el Museo del Opio en Chiang Rai.

• Barco: Noche a bordo en embarcación típica de 
junco y paseo en barca de bambú en Bahía de 
Halong.

• Visita panorámica en: Hanoi y Bangkok
• Encuentros: Tribu Mujeres Jirafa en Chiang Mai,  

Tribu “Akha” en Chiang Rai
• Traslado: Restaurante tradicional en Chiang Mai 
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 

prisión-museo Hoa-Lo, casa Ma May, espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua en Hanoi; El 
templo Wat Po, el templo Benjamabophit, el Gran 
Palacio Real  en Bangkok, el Templo del Doi Suthep, 
safari en elefante en Chiang Mai, el templo blanco 
(Wat Rong Khun), el Museo del Opio en Chiang Rai, 
centro arqueológico de Sukhotai, el templo de 
los Monos en Lopburi, conjunto  arqueológico de 
Ayuthaya

• Vuelos  y traslados incluidos: Hanoi -Bangkok  y 
Bangkok -  Chiang Mai

• 11 Almuerzos o cenas incluidas: Hanoi, Halong, 
Halong, Halong (brunch), Mai Chau, Chiang Mai, 
Chiang Mai, zona Chiang Mai, zona Mae Sai, 
Sukhotai, en ruta Lopburi hacia Ayuthaya
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DESDE 1.270$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida
• Excursión:  Safari en elefante, Tribu Mujeres Jirafa, 

una plantación de orquídeas en Chiang Mai, el 
templo blanco (Wat Rong Khun), Tribu “Akha”, Mae 
Sai , “Triángulo de Oro” y Museo del Opio en Chiang 
Rai.

• Visita panorámica en: Bangkok
• Encuentros: Tribu Mujeres Jirafa en Chiang Mai,  

Tribu “Akha” en Chiang Rai; ofrenda a los monjes en 
Phitsanulok.

• Traslado: Restaurante tradicional en Chiang Mai 
• Entradas: El templo Wat Po, el templo 

Benjamabophit, el Gran Palacio Real  en Bangkok, 
el Templo del Doi Suthep, safari en elefante en 
Chiang Mai, el templo blanco (Wat Rong Khun), el 
Museo del Opio en Chiang Rai, centro arqueológico 
de Sukhotai, el templo de los Monos en Lopburi, 
conjunto  arqueológico de Ayuthaya

• Vuelos  y traslados incluidos: Bangkok – Chiang Mai 
• 06 Almuerzos o cenas incluidas: Chiang  Mai, Chiang 

Mai, zona Chiang Mai, zona Mae Sai, Sukhotai, en 
ruta Lopburi hacia Ayuthaya

Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Hotel Royal 
Orchid Sheraton (*****); Chiang Mai: Hotel Holiday 
Inn (****); Chiang Rai: Hotel Dusit Island (****); 
Phitsanulok: Hotel Topland (****).

Tailandia  a su Alcance

ID: 15430 DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 1.370 1.820
T.Baj $ 1.315 1.770

Abr.18:     02, 09, 16, 23, 30  
May.18:    07, 14, 21, 28
Jun.18:     04, 11, 18, 25
Jul.18:    02, 09, 16, 23, 30
Ago.18:    06, 13, 20, 27
Sep.18:     03, 10, 17, 24

Oct.18:      01, 08, 15, 22, 29
Nov.18:     05, 12, 19, 26
Dic.18:      03, 10, 17, 24, 31
Ene.19:     07, 14, 21, 28
Feb.19:     04, 11, 18, 25
Mar.19:     04, 11, 18, 25

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/

europamundovaca-
ciones

Chiang Raii

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

01 LUN. Bangkok.-                                                                
Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de 
habla española. Traslado al hotel y noche en Bangkok.

02 MAR. Bangkok.-
Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la 
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos 
más  
significativos e  impresionantes de la capital: el Wat 
Po, con su Buda Reclinado y el Wat Benjamabophit,  
también conocido como el templo de mármol con una 
fusión de estilos tailandeses y europeos. Conoceremos 
también el Gran Palacio Real que sirvió como 
residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XX. Se encuentra situado 
al este del río Chao Phraya y es, sin duda, una de las 
mayores atracciones turísticas de esta ciudad ya que 
se trata de un gran complejo lleno de colores donde el 
dorado destaca sobre todos los demás. Al finalizar la 
visita, regreso al hotel y tarde libre.

03 MIÉ. Bangkok – Chiang Mai.-
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(incluido) hacia CHIANG MAI Llegada al aeropuerto de 
Chiang Mai y asistencia por parte de nuestro guía de 
habla española y traslado hasta el hotel. Esta ciudad 
es la principal urbe del norte tailandés y es conocida 
por los lugareños como “la rosa del norte” debido a su 
belleza. Alojamiento en Hotel.

04 JUE. Chiang Mai.- 
Desayuno. A continuación salida para visitar el cono-
cido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña, 
situado en este bello enclave de mismo nombre, para 
desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Visitaremos la popular calle de la 
artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte, como sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Traslado de vuelta al 
hotel. Por la tarde/noche, traslado a un restaurante 
tradicional donde tendrá lugar la Cena incluida de 
bienvenida, una cena Khantoke que consiste en una 
degustación de los platos más tradicionales del norte 
asistiendo a una representación de bailes propios de 
las tribus. De vuelta, traslado al hotel o al famoso 
night bazar de la ciudad. Alojamiento.

05 VIE. Chiang Mai – Chiang Rai.- 
Desayuno  y traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que 
son estas grandes criaturas para realizar los trabajos 
del campo. Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, 
cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla 
hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de 
diferentes etnias del país, entre las cuales destaca 
las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales 
de Mae Hong Son.  Almuerzo incluido y visita a una 
plantación de orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa especie floral.  
Tras esta mañana de actividades salida en dirección 
a CHIANG RAI recorriendo los inolvidables parajes que 
separan estas dos ciudades norteñas. A la llegada a 
Chiang Rai traslado al hotel para el alojamiento.

06 SAB. Chiang Rai.- 
Desayuno. Salida hacia el famoso “Triangulo del 
Oro”, visitando de camino el poblado de los “Akha” 
con sus trajes de colores con su característica 
forma de vida plantaciones de té de los alrededores. 

Almuerzo incluido en restaurante local. Desde allí nos 
dirigiremos hacia la provincia de Chiang Saen cuya 
capital de mismo nombre fue una del las ciudades mas 
pobladas del antiguo Reino de Lanna y visita de uno 
sus importantes templos. Llegamos al “TRIÁNGULO DE 
ORO”   así llamado por encontrarse en un mismo punto 
la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados 
los tres por el Río Mekong, de gran belleza escénica 
y famoso por el comercio del opio. Posteriormente, 
visita del “Museo del Opio”. A continuación salida 
dirección Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso mercado de 
productos birmanos y presenciaremos el continuo 
ajetreo de mercancías y personas en este puesto 
fronterizo. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

07 DOM. Chiang Rai – Sukhotai – Phitsanulok.- 
Desayuno. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, cono-
cido como el Templo Blanco, totalmente diferente 
a cualquier otro templo de Tailandia por tener su 
“ubosot” (sala de reuniones sagrada) diseñada en color 
blanco donde se ha usado, entre otros materiales, cris-
tal blanco. Salida por la mañana hacia el corazón del 
país pasando por el lago de Phayao y adentrándonos 
en el sugerente paisaje de la llanura central tailandesa 
que nos descubrirá las antiguas ciudades del reino de 
Siam. Llegada a SUKHOTAI cuyo centro arqueológico 
está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, por su increíble belleza y muestra de los 
varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, 
levantando ciudades monumentales y sofisticados 
templos. Tras esta visita estrella a Sukhotai Almuerzo 
incluido en un restaurante local y continuación hacia 
PHITSANULOK, ciudad que sorprende por ser uno de 
los más importantes centros de peregrinación Budista 
y donde veremos una de las más conocidas imagines 
de Buda del país.
Traslado al hotel y alojamiento.

08 LUN. Phitsanulok – Lopburi – Ayuthaya – 
Bangkok.-

Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, 
nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de 
cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la 
cultura tailandesa. Posteriormente, regreso al hotel. 
Desayuno. Empezamos el recorrido de este día dirigié-
ndonos a LOPBURI, donde nos acercaremos al famoso 
Templo de los Monos conocido por la gran cantidad 
de estos animales que se encuentran en él y realizare-
mos una divertida visita con su compañía. Almuerzo 
incluido en ruta.
Después de esta divertida visita continuaremos este 
recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia 
del país, AYUTHAYA, antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO donde destacan las ruinas de los templos 
erigidos cuando la ciudad ostentaba el titulo de capi-
tal del reino. Ayutthaya es una muestra remanente de 
la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. 
Tras la visita, continuación a Bangkok y llegada a las 
18.30 / 19.00 horas aproximadamente. Traslado al 
aeropuerto incluido. Fin de servicios.
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DESDE 2.426 $-DÍAS 12  

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

Singapur: The Furama City Centre (****); 
Bangkok: Hotel Amara (****); Chiang Rai: Hotel 
The Legend  (****);  Chiang Mai: Hotel Mercure  
(****); Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach 
Resort (*****).

Abr.18:     01, 08, 15, 22, 29
May.18:    06, 13, 20, 27
Jun.18:     03, 10, 17 
Jul.18:      01, 08, 15, 22, 29
Ago.18:     05, 12, 19, 26
Sep.18:     02, 09, 23, 30

Oct.18:      07, 14, 21, 28
Nov.18:     04, 11, 18, 25
Dic.18:      02, 09, 16*
Ene.19:     06, 13, 20, 27
Feb.19:     03, 10, 17, 24
Mar.19:     03, 10, 17, 24, 31

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID15438 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 2.714 2.549 4.075  
T.Med $ 2.625  2.490  3.899  
T.Baj $ 2.426  2.322  3.601  
*T.Extra $ 2.932  2.694  4.510  

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Mercado flotante de Damnoen 

Saduak y Mercado del Tren en Bangkok; Triángulo 
Dorado y Aldea “Baan Nong Waen” en Chiang Rai. 
Campamento de Elefantes y granja de orquídeas 
en Chian Mai. Isla de Phi Phi en Phuket.

• Barco: Paseo rio Mekong en Chiang Rai.
• Visita panorámica en: Singapur, Bangkok
• Entradas: Templo de Thian Hock Keng, y jardín de 

orquídeas en el Botánico en Singapur. Templo Wat 
Po, Templo Wat Traimit y Palacio Real  en Bangkok;  
Museo del Opio, Casa Negra en Chiang Rai; Templo 
Blanco (Wat Rong Khun); Templo del Wat Phra 
That Doi Suthep en Chiang Mai. 

• Vuelos y traslados incluidos en: Singapur – 
Bangkok; Bangkok – Chiang Rai; Chiang Mai – 
Phuket.

• 03 Almuerzos incluidos en: Chiang Rai, Chiang 
Mai, Chiang Mai.

Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.

Puede que al realizar su check in en el hotel le puedan solici-
tar un depósito de dinero a la llegada. Este depósito se recu-
pera a la salida (si usted no realizó ningún gasto en el hotel). 
Recuerde que la agencia no se hace responsable de dicho 
pago  ni de las consecuencias que implique no abonarlo.

Singapur, Tailandia, Phuket y Phi Phi

novedad

01 DOM. Singapur.-
A su llegada al aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente y traslado al hotel para realizar el check in y 
alojamiento. Resto del día libre en uno de los centros de 
comercio más importantes a nivel mundial así como un 
popular destino turístico dentro del Sudeste Asiático. 

02 LUN. Singapur.-
Desayuno. Incluimos una visita de medio día  de la 
ciudad con guía de habla hispana en el que podremos 
descubrir no solo la ciudad moderna con sus enormes 
rascacielos de diseño futurista, también su ambiente 
único e inigualable. Cada barrio es testimonio de la 
riqueza, la diversidad cultural y étnica de la ciudad. 
Chinatown, Kampong Glam y Little India. Cada uno de 
ellos conserva sus edificios religiosos y sus tiendas de 
sabor tradicional. Encontraremos gente a cualquier 
hora del día: conciertos, eventos y hacer vida de calle 
es algo común a todos los habitantes de la ciudad. 
Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, uno de los 
más antiguos templos budistas de Singapur. También 
conoceremos el mercado de artesanía local y al jardín 
de orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto del día 
libre. Alojamiento.

03 MAR. Singapur -Bangkok.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a BANGKOK (vuelo incluido). Bienvenidos 
a Tailandia!  Llegada a Bangkok, trámites aduaneros y 
traslado al hotel.

04 MIÉ. Bangkok.-
Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por 
la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos 
de los templos más  significativos y visualmente 
impresionantes de la capital: el Wat Po, con su Buda 
Reclinado y el Wat Traimit,  situado en el distrito de 
Chinatown es uno de los templos más conocidos debido 
a que alberga el Buda de Oro macizo más grande del 
mundo. El Buda de Oro mide 3 metros y pesa más de 
5,5 toneladas. Más tarde, conoceremos también el 
Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial 
del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados 
del siglo XX. Se encuentra situado al este del río Chao 
Phraya y es, sin duda, una de las mayores atracciones 
turísticas de esta ciudad ya que se trata de un gran 
complejo lleno de colores donde el dorado destaca 
sobre todos los demás. Al finalizar la visita, regreso al 
hotel y tarde libre.

05 JUE. Bangkok.-
Desayuno. Excursión de medio día. Saldremos hacia 
Mae Klong, un pueblo situados a unos 70 kilómetros de 
la capital tailandesa famoso por su mercado sobre las 
vías del tren. Los puestos se sitúan a ambos de la vía, 
pero también sobre ella. Cuando el convoy está a punto 
de pasar, hace sonar el silbato y los tenderos recogen 
inmediatamente su mercancía para exponerla después 
cuando se marcha el tren. Tras una breve parada en 
este peculiar mercado, continuaremos la ruta hacia la 
provincia tailandesa de Ratchaburi. Aquí visitaremos el 
mercado flotante de Damnoen Saduak cuyos orígenes 
se remontan hasta el siglo XIV. Se trata de uno de los 
mercados más famosos del país con especias, frutas, 
verduras, productos exóticos, souvenirs. Conoceremos 
la historia de este bazar tan especial. Regreso a 
Bangkok y tarde libre. 
NOTA: El orden de la visita puede variar en destino.

06 VIE. Bangkok - Chiang Rai.-
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para 
tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a 
Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de 
confluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y 
Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en 
barco por el río Mekong y visita del visita del Museo del 
Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para visitar la 
aldea “Baan Nong Waen” habitada por una de las tribus 
de las montañas. Almuerzo incluido. Alojamiento.

07 SAB. Chiang Rai – Chiang Mai.-
Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa 
Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de 
monumentos y obras creadas por el enigmático artista 
Thawan Duchanee. A continuación se hará una parada 
en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang 
Rai. Este día recorreremos los famosos parajes que 
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y 
Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos 
paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong 
Khun, conocido como el Templo Blanco. En la cultura 
local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. 
Almuerzo incluido. Llegada a CHIANG MAI y resto del 
día libre. Le aconsejamos que por la noche salga a 
pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

08 DOM. Chiang Mai.-
Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado 
de aproximadamente 1,5 horas por el valle de Mae 
Sae, al sur de Chiang Mai, por una carretera que 
atraviesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta 
llegar al Santuario de Elefantes. El santuario ofrece 
al visitante una experiencia única para aprender e 
interactuar con los elefantes en un entorno natural 
donde el respeto a los animales es una prioridad. De 
regreso a Chiang Mai, después el almuerzo incluido, se 
visitará una granja de orquídeas. Por la tarde visita de 
la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo 
su antigua muralla derrumbada la ciudad, sus puertas, 
foso, mercados eclécticos, zonas residenciales, los 
consulados extranjeros, los edificios del gobierno y 
Thapae Road, una de las calles principales de Chiang 
Mai.   Posteriormente, traslado hasta la montaña de Doi 
Suthep un lugar sagrado y respetado por los tailandeses 
desde hace más de 1200 años ya que sus antepasados 
creían que las almas de los difuntos residían en él, 
convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo 
por el imperio Lanna. Aquí se encuentra el Templo 
budista de Wat Phra That Doi Suthep, el templo más 
sagrado del norte de Tailandia. Desde aquí se puede 
admirar una fantástica vista de la ciudad. Alojamiento 
en Chiang Mai.

09 LUN. Chiang Mai – Phuket.-
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a PHUKET, bautizada también como la “perla 
de Andamán”, el mar que la baña, destaca por sus 
inconfundibles bahías de arena blanca y aguas de azul 
turquesa. Alojamiento.

10 MAR. Phuket – Phi Phi - Phuket.-
Saldremos por carretera hacia el puerto para tomar 
la lancha que nos llevará hasta el archipiélago de las 
islas PHI PHI situadas en el mar de Andaman a 48Km. 
al sureste de Phuket (50 minutos aprox.). En primer 
lugar, descubriremos las maravillas de Phi Phi Leh, 
realizando una parada en la bahía Maya famosa por 
ser uno de los principales escenarios de la película 
‘La Playa’ protagonizada por Leonardo Di Caprio, 
y a continuación veremos la Cueva de los Vikingos 
donde se recolectan cada año los nidos de golondrinas 
utilizados como principal ingrediente para una sopa de 
origen chino. A continuación continuaremos hacia la 
otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, donde 
veremos la playa de los monos y tomaremos un baño 
en una bahía rodeada de acantilados. Parada en una 
playa cercana donde tendremos el almuerzo incluido 
(bebidas NO incluidas) en  un restaurante local. A 
continuación  nos dirigiremos a uno de los arrecifes 
más bonitos del mar de Andaman, Hin Klan frente a 
Bamboo Island para que aquellos que lo deseen puedan 
practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo 
de buceo están incluidos en la excursión). De vuelta 
a Phuket realizaremos una breve parada Khai Island 
donde podremos descansar en la arena o tomar el 
último baño en las aguas de mar de Andaman.

NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, 
toalla y crema solar protectora para esta 
excursión. El itinerario puede alterarse o variar 
según el estado del mar, la marea y las condiciones 
climatológicas. Bebidas y fruta fresca a bordo 
incluidas.

11 MIÉ.  Phuket.-
Día libre para realizar actividades deportivas 
o descansar. Le aconsejamos opcionalmente 
conocer Phnag Nga con sus islas. En una de ella 
se rodó una película de James Bond. Dentro de 
las actividades que se puede realizar en esta 
provincia cabe destacar el tour de Elephant 
cave donde puede verse una cueva con 
numerosas estalactitas y estalactitas, hacer 
rafting, escalada, kayak, excursiones a barco, 
pesca deportiva, trekkings y caminatas, golf o 
buceo. Alojamiento.

12 JUE. Phuket.-
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Panoramica Phi Phi
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DESDE 1.323$-DÍAS10/12
FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Hanoi: Sunway Hotel (****) o similar; Halong: 
Junco Bhaya (****); Hoi An: Hotel Hoi An Trails 
(****); Hue: Eldora (****); Ho Chi Min City: Saigon 
Prince Hotel  (****) 
OPCIÓN 2
Siem Reap (Camboya):Lotus Blanc Resort (****).

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

OPCIÓN 1 + OPCIÓN 2
Abr.18:     04, 11, 18, 25
May.18:    02, 09, 16, 23, 30
Jun.18:     06, 13, 20, 27
Jul.18:      04, 11, 18, 25
Ago.18:    01, 08, 15, 22, 29
Sep.18:     05, 12, 19, 26
Oct.18:     03, 10, 17, 24, 31
Nov.18:     07, 14, 21, 28
Dic.18:      05, 12, 19*, 26*
Ene.19:     02, 09, 16, 23, 30
Feb.19:     06, 13, 20, 27
Mar.19:     06, 13, 20, 27

01 MIÉ. Hanoi.-                                                           
Llegada al aeropuerto de HANOI. Bienvenida de su 
guía de habla española. Traslado a la ciudad (1hr.) 
donde tendrán una primera impresión de Hanoi.  
Llegada a su hotel y formalidades de entrada (las 
habitaciones están disponibles a partir de las 
14.00h). Alojamiento.

02 JUE. Hanoi.- 
Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital 
actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con 
sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial 
francesa y sus templos orientales. La visita incluye el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de 
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior) la Pagoda del pilar único, Pagodas 
Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la Literatura, 
la primera Universidad del país fundada en 1.070. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Tras el 
almuerzo, visita de la pagoda de Ngoc Son, en medio 
del lago Hoan Kiem. Realizaremos un paseo a pie 
por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido 
como el barrio de las 36 calles que en su tiempo 
cada una era conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua en el teatro 
Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento.

03 VIE. Hanoi – Halong (Crucero).-
Después del desayuno, encuentro con su guía en el 
hall del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA 
DE HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas 
tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los 
arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los 
pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque 
a bordo de un barco típico realizado en madera de 
junco. Almuerzo incluido a bordo. Tras el almuerzo, 
seguimos navegando Crucero por la Bahíay descu-
briendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco 
o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de 

un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía. 
Cena incluida y alojamiento a bordo. 
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong Halong  no 
permite el acceso del guía, los pasajeros serán aten-
didos por la tripulación de habla inglesa. El itinerario 
de las visitas del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

04  SAB. Halong - Hanoi - Danang - Hoi An.-
Se servirá después del desayuno ligero y más tarde, 
un espléndido brunch y todo ello continuando con la 
navegación a través de la miríada de islas e islotes 
y visitando los más importantes. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang (vuelo incluido). A su llegada a 
DANANG traslado directo hasta HOI AN (aprox. 30 
min.) y alojamiento en el hotel. Cena incluida y 
alojamiento.

05 DOM. Hoi An.-
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad 
de HOI AN, un importante puerto comercial de Asia 
en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado 
estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. 
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visi-
tar los tradicionales hogares de los comerciantes, 
el Puente japonés cubierto de más de 400 años 
de antigüedad y su colorido mercado. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Tarde libre para 
disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento.

06 VIE. Hoi An – Hue.- 
Desayuno en el hotel. A continuación traslado por 
carretera a HUE, la antigua capital imperial vietna-
mita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) 
y la pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. A la llegada, visita 
de la Ciudadela Imperial desde donde la Dinastía 
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y del mercado 
Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad antigua hasta el 
lago Tinh Tam. Cena incluida y alojamiento.

Ho Chi Minh

Vietnam Clásico
Vietnam y Camboya

opción 1

opción 2

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 1 ID: 15435 DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 1.400 1.902
T.Baj $ 1.323  1.810  
T.Extra* $ 1.616  2.117  

OPCION 2 ID: 15436 DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 2.094 2.726
T.Baj $ 1.970  2.570  
T.Extra* $ 2.360  3.028  
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Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Siem Reap

Hanoi

1

2

2

2

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES
Las reservas de estas salidas se cerrarán con 30 días 
de antelación sobre la fecha de salida. Salidas poste-
riores al cierre de ventas serán “on request”.
Vietnam: Nuevo Año Lunar (TET): del 03 febrero hasta 
el 07 febrero 2019. Algunos monumentos y museos 
podrían estar cerrados durante estas fechas, en este 
caso se reorganizarán las visitas de la mejor forma.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen hab-
itaciones Triples, se trata de habitaciones dobles a las 
que se añade una cama tipo plegatín. En la embar-
cación de la Bahía de Halong (embarcación Junco) 
donde se pasa una noche a bordo, no hay camarotes 
triples: se debe dormir en camarote doble + camarote 
individual.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: 
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y 
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario si al 
finalizar el tour en Camboya debe regresar de nuevo 
a Hanoi (Vietnam) para realizar conexión hacia otro 
destino). El visado se puede  tramitar a la llegada 
entregando el “previsado” + 02 fotografías (4x5 cm). 
A través de Europamundo se puede obtener ese “pre-
visado” para la entrada en Vietnam conocido como 
“Visa approval letter” con un coste de 25 USD por 
pasajero (para la Visa Single) y de 50 USD por pasajero 
(para la visa Múltiple). El coste en destino de la VISA 
SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y el VISADO 
MÚLTIPLE (varias entradas) es de 50 USD (ambos pago 
directo del pasajero en el aeropuerto a su llegada).
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del país. A 
la llegada se necesitan 01 fotografía (como las que se 
necesitan para hacer pasaporte) y el pago es directo 
en el aeropuerto: precio: 30 USD (aproximadamente).
Es muy importante que toda su documentación esté 
en regla para poder obtener el visado a su llegada. 
Pasaporte debe tener una validez mínima de seis 
meses. Los precios de los visados son orientativos y 
pueden variar sin previo aviso.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos 
aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vue-
los internos es de 20 Kg por persona. Las compañías 
aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso 
que exceda de esa cantidad.

• Servicios generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guías locales  de 
habla hispana excepto en los barcos en Halong 
que no permite el acceso del guía, los pasajeros 
serán atendidos por la tripulación de habla 
inglesa. Seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo en 

Hue; Delta del Mekong en Ho Chi Minh. Túneles 
de Cu Chi en Ho Chi Minh; Templos de Angkor y 
Lago Tonle Sap en Siem Reap.

• Barco: Noche a bordo en embarcación típica 
de junco en Bahía de Halong; Paseo en barco 
por el Río de los Perfumes en Hue; Paseo en 
barco a través de los canales en Delta del 
Mekong. 

• Visita panorámica en: Hanoi, Hoi  An, Hue, Ho 
Chi Minh.

• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
espectáculo tradicional de marionetas sobre 
agua en Hanoi; Ciudadela y Museo Real 
Imperial, Pagoda Thien Mu y mausoleos de 
los emperadores Tu Duc y Khai Dinh en Hue; 
Paseo en transporte local  “Xe Loi” en Delta 
del Mekong, Túneles de Cu Chi en Ho Chi Minh.

• Vuelos  y traslados incluidos: Hanoi–Danang y  
Hue– Ho Chi Minh

• 10 Almuerzos o cenas incluidas: Hanoi, Halong, 
Halong, Halong (brunch), Hoi An, Hoi An, Hue, 
Hue, Ho Chi Minh, Delta del Mekong.

• Servicios Adicionales Opción 2
• Excursión: Templos de Angkor  y Lago Tonle 

Sap en Siem Reap.
• Barco: Paseo en barco Lago Tonle Sap (no 

siempre garantizado)
• Entradas: Museo Nacional de Angkor; Templos 

de Angkor Thom y Angkor Wat, 
• Vuelos  y traslados incluidos: Ho Chi Minh 

–Siem Reap.
• 03 Almuerzos o cenas incluidas: Siem Reap, 

Siem Reap y Siem Reap.

Llegada al aeropuerto de Siem Reap y recibimiento 
por parte de nuestro guía de habla hispana. Nota: Hoy 
salimos hacia Camboya. Lleve a mano su documentación.
Almuerzo incluido. Por la tarde, introducción a la histo-
ria de la zona con una visita guiada del Museo Nacional 
de Angkor, sigue visita de los talleres del centro Les 
Artisans d’Angkor. Posterior traslado al hotel y aloja-
miento en Siem Reap.

11 VIE. Siem Reap - Angkor – Siem Reap-
Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. 
En este lugar se encontraban las capitales del Imperio 
jemer durante su época de esplendor. Angkor es una 
antigua palabra del sánscrito para referirse a ciudad; 
las palabras thom y wat son del actual Idioma jemer 
para “grande” y “pagoda” respectivamente. Así pues 
AngkorThom se puede entender como la Gran Ciudad y 
Angkor Wat como la Ciudad del Templo. Dedicaremos la 
mañana a descubrir la antigua ciudad amurallada de 
ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon, el Templo 
Real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial, 
la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso 
de siete metros de altura y dominada por la estatua del 
Rey Yama.  Almuerzo incluido en restaurante local. Por 
la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar el famoso y mag-
nífico templo de ANGKOR WAT, símbolo del Estado de 
Camboya y uno de los principales monumentos Khmer, 
probablemente consagrado al Rey Visnhu y al cono-
cimiento astronómico. Todos estos templos han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y se trata del mayor y mejor complejo arqueológico 
de todo el sudeste asiático. Antes de regresar al hotel, 
visita del templo Pre Rup. Traslado de vuelta al Hotel y 
alojamiento.  

12 SAB. Siem Reap.-
Después del desayuno, y dependiendo de la temporada 
si el nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en 
barco por el lago Tonle Sap, el mayor espacio lacustre de 
agua dulce del sureste asiático, circundado por aldeas 
de casas construidas sobre palafitos. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Una vez finalizado el almuerzo, 
nos trasladaremos al aeropuerto de Siem Reap. Llegada 
al aeropuerto a las 13:30 / 14:00 PM. (El vuelo de salida 
tendría que ser a partir de las 15.30hrs).Trámites de fac-
turación y embarque hacia su próximo destino. Fin de  
nuestros servicios. 
Nota: Recuerde que si su vuelo regresa a Hanoi (Vietnam) 
debe tener VISADO MÚLTIPLE para Vietnam. De lo con-
trario, la compañía aérea en Camboya podrá denegarle 
viajar.

07 LUN. Hue.-
Después de desayunar, paseo en barco por el romántico 
río de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien Mu. Visita 
de los mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai 
Dinh. Almuerzo incluido. Alojamiento.NOTA: En algunos 
momentos del año es posible que este paseo en barco por 
el Río e los Perfumes no se pueda realizar por la crecida del 
río. En ese caso daremos otra visita alternativa.

08 MAR. Hue – Ho Chi Minh.-
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia HO CHI MINH (vuelo incluido). Traslado para 
visitar los TÚNELES DE CU CHI, situados a 70 kilómetros al 
noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media en co-
che), creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir 
a los franceses. Esta es una ciudad subterránea, con salas 
de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros 
de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos, 
toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos 
de batalla y fue fuertemente bombardeada. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para 
descubrir a pie la Catedral de Notre Dame (desde afuera), 
la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (des-
de afuera). 

09 MIÉ. Ho Chi Minh -Delta de Mekong - Ho Chi 
Minh.- 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular DELTA 
DEL MEKONG . El delta se encuentra a unas dos horas por 
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi 
Minh.  Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta Ben 
Tre, que nos llevará a través de los estrechos canales, 
rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del 
Delta pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de 
la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de 
dulces locales. Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor del río. Paseo en 
transporte local en “Xe Loi” por los jardines de coco con 
parada para probar las frutas y paseo en lancha. Regreso 
a My Tho. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso a Ho Chi Minh Alojamiento.

10 JUE. Ho Chi Minh 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de servi-
cios.

OPCIÓN 2: VIETNAM Y CAMBOYA
DÍAS 01AL 09 COMO EN OPCIÓN ANTERIOR
10 JUE. Ho Chi Minh – Siem Reap.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(vuelo incluido) con destino a SIEM REAP (CAMBOYA). 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

2

2

Hoi An

Halong
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DESDE 1.272 $-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA U$D

Delhi: Crown Plaza Okhla (****), Crown Plaza 
Mayur Vihar (****), The Suryaa (****) o similar;  
Jaipur: Four Point by Sheraton (****), Holiday 
Inn City Centre o similar; Agra: Hotel Double 
Tree by Hilton (****sup), Ramada (****) o similar; 
Khajuraho: Ramada (****); Radisson (****); 
Allahabad: Hotel The Kanha Shyam (****), 
Ravisha Continental (****), The Legend Hotel 
(****) o similar; Varanasi: Hotel Rivatas (****), 
Hotel Radisson (****) o similar.

Abr.18:     04, 11, 18, 25
May.18:    02, 09, 16, 23, 30
Jun.18:     06, 13, 20, 27
Jul.18:      04, 11, 18, 25
Ago.18:    01, 08, 15, 22, 29
Sep.18:     05, 12, 19, 26
Oct.18:     03, 10, 17, 24, 31
Nov.18:     07, 14*, 21*, 28
Dic.18:      05, 12, 19, 26*
Ene.19:     02, 09, 16, 23, 30
Feb.19:     06, 13, 20, 27
Mar.19:     06, 13, 20, 27

ID: 15413 DBL /TPL INDIV
T.Alt $ 1.538 2.152
T.Baj $ 1.272 1.667
*T.Extra $ 1.770 2.385

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

El límite de peso de los equipajes en los vuelos 
internos de India es hasta 15 Kg por persona. 
Las compañías aéreas se reservan el derecho de 
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

Servicios generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla hispana 
desde Delhi hasta Agra y desde Khajuraho hasta 
Varanasi; Guías locales de habla española en 
Orccha, Khajuraho y Varanasi. Seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada.
Excursión: Paseo en rickshaw en Delhi y en 
Varanasi. Subida en elefante al Fuerte Amber en 
Jaipur; Sarnath en Varanasi.
Barco: Río Ganges al amanecer en Varanasi.
Tren: Agra - Jhansi
Visita panorámica en: Delhi, Jaipur, Agra.
Traslado nocturno: Ceremonia  Aarti en Templo 
de Birla en Jaipur; Ceremonia  en el río Ganges, 
en Varanasi.
Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid, 
Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en Delhi. 
Fuerte Amber, observatorio astronómico de 
Jantar Mantar, Palacio de la ciudad  en Jaipur. 
Templo Baori en Abhaneri. Recinto de Fatehpur 
Sikri. Fuerte Rojo y Taj Mahal en Agra. Palacios 
de Orchha y Templos de Khajuraho; Museo de 
Buda en Sarnath, Varanasi.
Vuelos incluidos: Varanasi - Delhi 
17 Almuerzos o Cenas incluidos en: Delhi, Delhi, 
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Abhaneri, Agra, 
Agra, Agra, Orchha, Khajuraho, Khajuraho, 
Allahabad, Sarnath, Varanasi  y Varanasi. 

01 MIE. Delhi.-
Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la 
India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura,  
arquitectura y una gran diversidad humana. Su 
historia, monumentos, museos, galerías de arte, 
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un 
destino privilegiado.

02 JUE. Delhi.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi 
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por fuera)- uno 
de los más opulentos fuertes de la época del Imperio 
Moghul, la Jama Masjid - La mezquita más larga de 
la India, Raj Ghat – memorial de Mahatma Gandhi. 
Disfruten de un paseo fascinante en Rickshaw 
“Carrito tirado por hombre” en Chandni Chowk para 
ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo incluido 
en el restaurante local.Por la tarde, visita de Nueva 
Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la zona de los 
Edificios Gubernamentales, Puerta de la India Palacio 
Presidencial y el Parlamento. También se visitara el 
templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Cena 
incluida  y Alojamiento en el Hotel.

03 VIE. Delhi – Samode – Jaipur.-
Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR.  En 
ruta paramos en Palacio Samode donde tendremos 
un Almuerzo incluido. Se trata de un palacio de casi 
quinientos años de antigüedad y es una celebración 
de los sentidos, lujo moderno, hospitalidad mágica. 
Tras el almuerzo seguimos hacia Jaipur, también 
conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado 
de Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el 
maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y 
gran aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo 
de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de 
sus calles laterales cortadas en ángulo recto lo que 
hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy 
pocas ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Check-in en el hotel. Por la tarde, vamos a conocer 
el Templo de Birla para ver un ritual de culto religioso 
(ceremonia Aarti). Cena incluida y Alojamiento en el 
Hotel.

04 SAB. Jaipur.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía  Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) 
o en jeep si no hay elefantes disponibles. Almuerzo 
incluido en el restaurante local. Por la tarde visita 
a la ciudad resaltando: City Palace, conocido por 
su mezcla de arquitectura Rajasthani  y mogol. Se 
hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal 
también conocido como el Palacio de los Vientos. 
Fue construido para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. También se 
visitara el Observatorio Astronómico. Cena incluida y 
Alojamiento en el Hotel. Nota: Hay un limitado número 
de elefantes con licencia en el Fuerte Amber y por la 
nueva normativa en vigor, a pesar de los esfuerzos, a 
veces no hay suficientes elefantes para el creciente 
número de viajeros. En dicha situación, nos veremos 
obligados a utilizar los jeeps como alternativa, para subir 
al Fuerte. Los elefantes no estarán disponibles durante el 
Festival Navartri que tiene lugar dos veces al año en el 
mes de marzo y octubre durante un período de 8 días. Las 
fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas 
por las autoridades.

05 DOM. Jaipur – Abhaneri – Fahtehpur Sikri 
- Agra.-

Por la mañana salimos hacia AGRA.  En ruta visitamos 
un  Templo Baori, pozo abierto, en ABHANERI, una 
de las mejores creaciones de la antigüedad para la 
recolección del agua de la lluvia. Almuerzo incluido 
en un restaurante local. Tras el almuerzo vamos a 
conocer FAHTEHPUR SIKRI, la ciudad abandonada 
que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. 
Continuación hacia AGRA, situada en la orilla oeste del 
río Yamuna en una de las grandes llanuras del norte 
de la India. El esplendor arquitectónico de la ciudad 
se refleja en sus monumentos medievales que fueron 
construidos por los mogoles que  gobernaron en la 

India durante más de 300 años.  Llegada al hotel, Cena 
incluida. Alojamiento

06 LUN. Agra.-
Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento 
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido 
por el emperador Shahjahan en la memoria de su 
esposa un monumento por amor, una manifestación 
de la emoción más poderosa de la vida. Encargó a 
los mejores artesanos del mundo y trabajaron en 
este monumento cerca de veinte mil personas. Se 
tardó uno veinte años para construir esta estructura 
hermosa. A continuación visitaremos el Fuerte Rojo 
construido por el emperador Akbar. Almuerzo incluido 
temprano en un restaurante local. Tarde libre. Cena 
incluida y alojamiento.

07 MAR. Agra – Jhansi – Orchha – Khajuraho.- 
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación 
para tomar el tren con destino JHANSI. Llegada y 
traslado en coche desde la estación de Jhansi hasta 
Khajuraho, visitando en ruta el pueblo ORCHHA con 
guía local de habla hispana. Antigua capital de un 
estado principesco que cuenta con bellos palacios y 
templos construidos por sus gobernadores Bundela 
entre los siglos XVI a XVIII. Destaca el Palacio del Raj 
Mahal y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores 
están decorados con pinturas muy bien conservadas. 
Almuerzo incluido. Después, proseguimos hacia 
KHAJURAHO. Llegada, registro en el Hotel y Cena 
incluida. Alojamiento. Nota: Este trayecto se hace sin 
guía acompañante.

08 MIE. Khajuraho – Allahabad.-
Por la mañana visitaremos Khajuraho con guía 
local, conocido por sus magníficos templos de la 
Dinastía Chandela y que están entre los ejemplos más 
creativos de la arquitectura India. Todos los templos se 
construyeron entre 950 y 1050 D. C., sólo 22 de los 85 
templos sobreviven. Almuerzo incluido. Continuamos 
por carretera hacia ALLAHABAD, una de las ciudades 
más sagradas de la India. Su situación es de gran 
importancia dentro del hinduismo y la mitología 
hinduista, ya que se encuentra en la confluencia 
del Ganges y el Yamuna, creencias hindúes dicen 
que el río invisible Sarasvati confluye aquí también. 
Ciudad fundada en el siglo XVI, conserva importantes 
monumentos históricos como el Fuerte de origen 
mogol. Llegada y traslado al hotel Si el tiempo lo 
permite, visitaremos hoy el llamado “Triveni Sangam” 
la confluencia de los tres ríos (esta visita puede pasar 
a la mañana siguiente en función de la hora de llegada 
a Allahabad). Cena incluida y alojamiento.  Nota: Este 
trayecto desde Khajuraho hasta Varanasi se hace CON  
guía acompañante.

09 JUE.  Allahabad - Varanasi.-
Tras el desayuno, visita de la ciudad de Allahabad 
incluyendo el templo de Hanuma, el templo de 
todos los Santos y panorámica del Anand Bhawan 
(la casa familiar de la dinastía Nehru-Gandhi que 
tantos Primeros Ministros de India ha dado). Después, 
salida hacia Varanasi. Visita de SARNATH, donde 
Buda predicó su primer sermón y también visitaremos 
su excelente museo. Almuerzo incluido. Llegada a 
VARANASI, según los registros históricos, es la ciudad 
habitada más antigua del mundo y el más importante 
lugar de peregrinación para los hindúes durante siglos. 
Esta noche daremos un paseo en richshaw y veremos 
la ceremonia de oración del río Ganges en los “ghats” 
(escalones hacia el río Ganges). Cena incluida en el 
hotel y alojamiento.

10 VIE. Varanasi – Delhi.-
Por la mañana temprano, al amanecer daremos un 
paseo en barco en el río sagrado Ganges. Se ve miles 
de hindúes descendiendo en las aguas sagradas del 
río Ganges para las oraciones y rituales, eso puede 
ser una de las experiencias más extraordinarias de 
su visita a la India. Regreso al hotel para el desayuno. 
Visita de la ciudad. Almuerzo incluido temprano en 
el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto para 
tomar el vuelo (incluido) con destino a Delhi.  Fin de 
nuestros servicios a la llegada al aeropuerto de Delhi. 
Hora de llegada estimada a Delhi, las 19.30 horas 
PM. Nota: En época de lluvias o monzones, el paseo por 
el río Ganges en Varanasi puede ser cancelado. Nota: 
Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión a 
Katmandú (Nepal).

India Fascinante

Delhi

Jaipur Agra Varanasi 1
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KHAJURAHO ALLAHABAD  

MAUSULEO MONGOL
Fotografía:  VERONICA SANTOS
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3 Katmandu

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 694$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

DÍA 01. Delhi – Katmandú.-
Llegada a KATMANDÚ, la capital de Nepal y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel. Cena incluida. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 02.  Katmandú  - Swayambhunath – 
Bhaktapur - Katmandú-

Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión de la 
ciudad de Katmandu y Swayambhunath. Visitaremos 
la plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de 
Katmandú que son Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es fácil sentirse abrumado por los 
aparentemente incontables monumentos en la plaza 
Durbar de Katmandú. Después de la visita de la Plaza 
Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta el popular 
barrio de Thamel, centro turístico por excelencia, 
atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok 
y Ason. Posteriormente, continuamos hacia la estupa 

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía local de habla hispana, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet. 

• Incluye Traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Rickshaw en Katmandú; Patán en 

Katmandú.
• Visita panorámica en: Katmandú
• Entradas: Refugio tibetano en Patan.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Katmandú, 

Katmandú, Katmandú, Patán, Katmandú.

ID: 15412 DBL/TRP IND
T.Baj $ 694 915
T.Alt $ 765  1.035  

Extensión Nepal
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NOTAS IMPORTANTES

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Visado Nepal: El visado de Nepal se puede 
obtener en el aeropuerto de Katmandú y su precio 
es de 25$. Para su obtención, se requiere rellenar 
un simple formulario y una foto tamaño carnet 
(4 X 5 cm).Los gastos del visado así como los 
gastos originados por su tramitación, correrán por 
cuenta del pasajero.

Suplemento Vuelo Delhi/ Katmandú: : 230 USD 
por persona en clase turista económica y especial 
(tasas e impuestos incluidos sujeto a variación en 
la momento de la reserva y de la emisión).

Katmandú: Crowne Plaza Hotel Katmandú - 
Soaltee (*****)

SWAYAMBHUNATH encaramada en la cima de una 
colina en la parte sureste de Katmandú se asocia con 
el nacimiento de la civilización del valle de Katmandú.  
Almuerzo incluido en el restaurante local. Por la tarde, 
visita de BHAKTAPUR, famosa en todo el mundo por su 
elegante y fabulosa cultura y estilo indígena. La ciudad 
es más como un museo abierto. Hay innumerables obras 
maestras monumentales en Bhaktapur, y cada una de 
ellas es más atractiva que la otra. Posterior regreso a 
Katmandú. Cena incluida  y alojamiento en el hotel. 

DÍA 03. Katmandú – Patán - Katmandú.-
Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión a PATÁN, 
ciudad  ubicada sobre una meseta que se extiende sobre 
el río Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa como centro 
de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos 
es esencialmente una localidad budista, de la cual se 
afirma que fue fundada en el siglo III A.C. Visita de un 
refugio tibetano. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Por la tarde conoceremos la estupa de Bodnath ubicada 
a ocho kilómetros al este de Katmandú. Esta estupa 
colosal y antigua, una de las más grandes en el mundo 
tiene los ojos de Lord Budha. Cena incluida  y alojamiento 
en el Hotel.

DÍA 04. Katmandú.- 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
FIN DE SERVICIOS.

 Nepal - bhaktapur  
Fotografía: mariana troncha.

 India - nueva delhi 
Fotografía:  susana cresci

T. Baja: Del 01 Abril al 22 Diciembre  2018 + Del 03 
Enero al 31 de Marzo 2019

T. Extra*: Del 23 de Diciembre del 2018 al 02 Enero 
del 2019

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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DESDE 2.815$-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Mumbai: Hotel Fariyas (****); Jodhpur: Umed 
(****); Udaipur: Hotel Rajputana (****); Jaipur: 
Lemon Tree (****); Agra: Four Points by Sheraton 
(****); Varanasi: Rivatas (****); Delhi: Crowne 
Plaza Mayur Vihar (****); Amritsar: Holiday Inn 
(****).

Abr.18:     05
May.18:    03, 17
Jun.18:     07, 14, 21
Jul.18:      05, 19, 26
Ago.18:    02, 09, 16, 23, 30
Sep.18:     06, 13, 20, 27
Oct.18:     04, 18, 25
Nov.18:     01, 15, 22, 29
Dic.18:      06, 27*
Ene.19:     03, 17, 31
Feb.19:     14, 28
Mar.19:     14, 28

ID: 15441 DBL /TPL INDIV
T.Alt $ 3.296 4.420
T.Baj $ 2.883 3.843
T.Baj $ 2.815  3.698  
*T.Extra $ 3.538  4.796  
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

India Mágica
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NOTAS IMPORTANTES

novedad

MUMBAI

01 JUE. Mumbai.-
Llegada MUMBAI, traslado al hotel. Bombay, “la Puerta 
de la India” además de ser el principal puerto del país, 
es una ciudad cosmopolita, un gran centro industrial y 
la capital comercial de la India. Alojamiento.

02 VIE. Mumbai.-
Desayuno. Visita panorámica de la mayor ciudad de 
la India en número de habitantes. Mumbai (actual 
nombre de la ciudad) es la capital financiera de la 
India, motor principal de la emergente economía 
india. Recorreremos el área colonial, con los antiguos 
edificios victorianos y la Puerta de la India. Daremos 
una ojeada al Dhobi Ghat, la mayor concentración de 
lavanderos del mundo. Visitaremos Malabar Hill con 
los llamados “jardines colgantes” y regresaremos por 
Marine Drive, el llamado “Collar de la Reina”. Cena 
incluida y alojamiento en el hotel.

03 SAB. Mumbai – Jodhpur.-  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión 
(vuelo incluido) a JODHPUR, situada en el límite del 
desierto de Thar, se la conoce como la Ciudad Azul 
por el color con que se pintan las casas. Llegada y 
traslado al hotel, posteriormente, visita del Fuerte 
Meherangarh, en cuyo interior se encuentran patios 
y palacios perfectamente conservados, destacando 
el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, 
nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo de 
mármol blanco erigido en memoria del maharajá 
Jaswan Singh II. Cena incluida y alojamiento en el 
hotel.

04 DOM. Jodhpur – Ranakpur- Udaipur.- 
Desayuno. Salida por carretera hacia RANAKPUR, 
complejo de templos jainistas, que debe su nombre 
a Rana Kumbha que, en el siglo XV cedió una gran 
extensión de terreno al adinerado comerciante Dharna 
Sah para la construcción de los templos. Se dice que 
Dharna Sah había soñado con un lugar celestial y 
encargó el diseño del mismo a numerosos arquitectos 
venidos de todas partes de la India; Visita del templo 
de Adinath que no solo es el más gigantesco templo 
jainista de la India, sino también el más bello tallado 
en mármol. Todo él está construido en mármol blanco 
ricamente tallado. Almuerzo incluido. Continuación 
por carretera a UDAIPUR, en el desértico estado de 
Rajastán, que era la capital del antiguo Reino de 
Mewar. Sus lagos artificiales y los canales que los 
conectan se presenta como un oasis dentro de este 
desierto. Alojamiento en el hotel

05 LUN. Udaipur.-
Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas, que se 
levanta en un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. 
Su construcción fue comenzada por el Maharajá Udai 
Singh, pero el edificio actual es el resultado de varios 
añadidos de sus sucesores a la construcción original. 
El interior del Palacio de la Ciudad, transformado hoy 
en museo, es un laberinto de patios, quioscos, terrazas, 
galerías, estancias y jardines. Algunas de sus fachadas 
están ricamente decoradas de incrustaciones de 
espejos, algunas de sus galerías cubiertas de pinturas 
y desde los quioscos y terrazas de su parte alta hay 
una magnífica vista del lago Pichola. Continuación 
para visitar el El jardín de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari), pequeño jardín ornamental situado 
a orillas del segundo gran lago de Udaipur, el Fateh 
Sagar, construido para una melancólica princesa que 
adoraba la lluvia y utilizado como lugar de descanso 
y paseo para las damas de la corte. Terminaremos 
la visita con un paseo en lancha por el lago Pichola 
(sujeto al nivel del agua). Cena incluida y alojamiento 
en el hotel.

06 MAR. Udaipur – Jaipur.-
Desayuno. Salida por carretera hacia JAIPUR. Capital 
del estado de Rajasthan, construida en el siglo XVIII 
por el maharajá Jai Singh II. Conocida como la “ciudad 
Rosa”, a pesar de que no siempre fue así, Jaipur 
fue planificada en torno a cuatro grandes avenidas 
que al cruzarse entre sí dejan dividida la ciudad en 
nueve partes, los nueve barrios rectangulares de 
Jaipur que simbolizan las nueve partes del universo. 
Su floreciente comercio y sus industrias de tejidos 
y joyería, entre otros hacen de Jaipur una próspera 
ciudad.  Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti 
en el templo Birla. Cena incluida y alojamiento en el 
Hotel.

07 MIÉ. Jaipur.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía  Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido 
por su mezcla de arquitectura Rajasthani y mogol. Se 
hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal 
también conocido como el Palacio de los Vientos. 
Fue construido para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. También se 

En época de lluvias o monzones, el paseo en 
barco por el río Ganges en Varanasi puede ser 
cancelado. 
El límite de peso de los equipajes en los vuelos 
internos de India es hasta 15 Kg por persona. 
Las compañías aéreas se reservan el derecho de 
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.
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visitará el Observatorio Astronómico. Cena incluida 
y Alojamiento en el Hotel.
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia 
en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en vigor, 
a pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes 
elefantes para el creciente número de viajeros. En dicha 
situación, nos veremos obligados a utilizar los jeeps 
como alternativa, para subir al Fuerte. Los elefantes 
no estarán disponibles durante el Festival Navartri 
que tiene lugar dos veces al año en el mes de marzo 
y octubre durante un período de 8 días. Las fechas 
exactas serán informadas una vez sean fijadas por las 
autoridades.

08 JUE. Jaipur – Abhaneri – Fahtehpur Sikri –
Agra.-   

Desayuno. Por la mañana salimos a Agra en ruta 
visitamos “Baori” los pozos abiertos en ABHANERI, es 
una de las mejores creaciones de la antigüedad para 
la recolección del agua de la lluvia. A continuación, 
visitamos en ruta la ciudad abandonada de 
FAHTEHPUR SIKRI, que una vez fue la capital 
fabulosa de Imperio Mughal. Continuación hacia 
AGRA, situada a orillas del río Yamuna. Por la tarde 
visitaremos el Taj Mahal pudiendo disfrutar de las 
luces del atardecer que lo envuelven todo en un 
tono rojizo-rosado, formando un escenario mucho 
más idílico para poder contemplar este espectacular 
conjunto arquitectónico, considerado una de las 7 
maravillas del mundo moderno. Erigido entre 1631 
y 1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal, está construido en mármol blanco, en 
un estilo que combina elementos de la arquitectura 
islámica, persa, india e incluso turca. Cena incluida 
y alojamiento.

09 VIE. Agra.- 
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, construido en 
piedra de arenisca roja, por el emperador mogol 
Akbar entre 1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos que varían 
desde la complejidad de lo construido por Akbar 
hasta la simplicidad de lo construido por su nieto 
Shah Jahan y rodeado de un profundo foso que se 
llenaba de agua del río Yamuna.  Visita del ashram de 
la Madre Teresa. Cena incluida  y alojamiento

10 SAB. Agra – Delhi – Varanasi.- 
Desayuno. Al amanecer visitaremos de nuevo el Taj 
Mahal pudiendo disfrutar de las primeras luces que 
lo envuelven. Salida por carretera al aeropuerto 
de Delhi para salir en avión (vuelo incluido) hacia 
VARANASI. Llegada y traslado al hotel. Varanasi es 
una ciudad de contrastes, de sorpresas, de vida y de 
muerte, una ciudad donde encontrar bulliciosas zonas 
llenas de ruido o rincones solitarios. Esta ciudad, 
sagrada en todo el país como centro de peregrinaje 
hinduista, está bañada por las aguas del Ganges, en 
su efímero recorrido de sur a norte, el cual simboliza 
la dirección hacia el paraíso. Andar por Varanasi 
constituye una explosión para todos los sentidos. La 
riqueza de aromas y colores se mezclan en un sinfín 
de tonalidades y constituye un verdadero placer 
perderse entre el bullicio de sus estrechísimas calles 
para acabar en un ghat al atardecer y presenciar 
uno de sus rituales sagrados con fuegos y pétalos 
lanzados al río Ganges. Cena incluida  y alojamiento.

11 DOM. Varanasi.-   
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río 
Ganges, para observar desde desde un paseo en barca 

los rituales de purificación. Navegando río arriba, 
tendremos oportunidad de contemplar, también las 
fachadas de los palacios que Grandes Reyes de toda 
la India mandaron construir para sí. Recorrido a pie 
por las callejuelas de la ciudad antigua, pasando 
enfrente de la Mezquita de Aurangzeb* y el Templo 
de Durga*, la expresión terrible de la dulce esposa de 
Shiva, Parvati. Visita del Templo de la Madre India. 
Regreso al hotel para el desayuno. Tiempo libre. Cena 
incluida  y alojamiento. 

12 LUN. Varanasi – Delhi.- 
Traslado al aeropuerto para salir en avión (vuelo 
incluido) a DELHI. Llegada y traslado al hotel. Cena 
incluida y alojamiento en el hotel. 

13 MAR. Delhi - Amritsar.- 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el 
Raj Ghat, que es el monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, en donde observaremos el fervor con 
que los miembros de la Hermandad escuchan la 
lectura del Libro, la Gran Mezquita Jamma Mashid, 
mandada a construir por el Sha Jahan se levanta casi 
en medio de la antigua ciudad (Old Dehli) construida 
en un pequeño alto. El orgullo musulmán prevalece 
en la mayoría del territorio hindú, sobre todo en 
la parte norte, marcando y recordando su antigua 
supremacía en gran parte del subcontinente, las 
conquistas logradas hacia los siglos XVI-XIX y su 
indudable influencia en el desarrollo de la cultura 
de la India. Desde uno de los extremos del patio 
principal de la mezquita, puede apreciarse el Fuerte 
Rojo de Delhi Continuación en rickshaw  (carrito 
de bicicleta)  por las abigarradas calles del popular 
barrio de Chandni Chowk y sumergirse  entre puestos 
de adornos variados, comida con un intenso olor 
a especias casi indescifrables, zapatos, mochilas, 
gafas,  vacas o cabras que se cuelan en las tiendas, 
todo ello bajo un desorden y bullicio constante e 
inquietante. Almuerzo incluido en un Restaurante 
local.
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por el Rajpath, 
la ciudad que construyó Edwin Lutyens para ser la 
capital británica en el denominado estilo anglo-indio. 
la Puerta de la India memorial erigido en honor de los 
soldados fallecidos durante diversas guerras. Edificio 
del Parlamento, Palacio Presidencial, Ministerios. 
Visita del Qutub Minar el monumento más antiguo 
de los que quedan en Delhi, pues su construcción se 
inició a finales del  S. XII. Está declarado “Patrimonio 
de la Humanidad” desde 1993. Por la noche, traslado 
al aeropuerto para salir en avión (vuelo incluido) a  
AMRITSAR. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

14 MIÉ. Amritsar.- 
Desayuno. Visita del Templo de Oro de los Sikhs, 
situado en el corazón de la ciudad. Esta caracterizado 
por sus cuatro puertas de entrada (llamadas deoris), 
en las cuatro direcciones y las capillas de buen gusto 
adornadas, en términos del arte y la arquitectura. 
Visita de Jaliawala Bagh y el mercado local. Por la 
tarde, nos trasladaremos a la frontera con Pakistán 
para asistir al cambio de guardia. En la noche 
asistiremos a la Puja (ceremonia) en el Templo Dorado, 
con la procesión del libro sagrado en palanquín. Cena 
incluida  y alojamiento en el hotel.

15 JUE. Amritsar.-    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión 
de regreso al país de origen. FIN DE SERVICIOS.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Amritsar

EL PRECIO INCLUYE

Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana desde 
Jodhpur a Agra, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet en los hoteles con este servicio. Guías 
locales de habla hispana en Mumbai, Varanasi, 
Delhi y Amritsar.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Fuerte Amber, subida en elefante al 
Fuerte, Paseo en rickshaw en Delhi; Frontera con 
Pakistán en Amritsar.
Barco: Paseo en barco por el Lago Pichola en 
Udaipur; Paseo en barco por el Río Ganges al 
amanecer en Varanasi.
Visita panorámica en: Mumbai, Jodhpur, 
Udaipur, Jaipur, Agra y Delhi. 
Traslado nocturno: Ceremonia Aarti en Templo 
de Birla en Jaipur. Ceremonia en el río Ganges, en 
Varanasi. Ceremonia nocturna en Amritsar.
Entradas: Fuerte de Meherangarh en Jodhpur; 
Templo de Ranakpur; Fuerte Amber, observatorio 
de Jantar Mantar, Palacio de la ciudad  en Jaipur. 
Templo Baori en Abhaneri. Recinto de Fatehpur 
Sikri. Fuerte Rojo, ashram Madre Teresa de 
Calcuta  y Taj Mahal en Agra; Raj Ghat, Mezquita 
Jama Masjid, Templo Sikh,  Qutub Minar en Delhi; 
Templo Dorado en Amritsar.
Vuelos y Traslados incluidos: Mumbai –Jodhpur; 
Delhi– Varanasi- Delhi; Delhi – Amritsar.  Vuelos 
en clase turista.
13 Almuerzos o Cenas incluidos en: Mumbai, 
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Jaipur, Agra, 
Agra, Varanasi,  Varanasi, Delhi, Delhi y Amritsar.
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DESDE 615$-DÍAS 7/9

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet. 

• Incluye Traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Paseo en rickshaw en Delhi; Subida 

en elefante al Fuerte Amber, en Jaipur.
• Visita panorámica en: Delhi, Jaipur., Agra.
• Traslado nocturno: Ceremonia  Aarti en Templo 

de Birla en Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid, 

Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en Delhi. 
Fuerte Amber, Observatorio Astronómico, 
Palacio de la ciudad  en Jaipur. Templo Baori en 
Abhaneri. Recinto de Fatehpur Sikri. Fuerte Rojo 
y Taj Mahal en Agra. 

• 10 Almuerzos o Cenas incluidos en: Delhi, Delhi, 
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Abhaneri, Agra, 
Agra, Delhi.

• SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2
• Servicios generales de Europamundo: Guía 

local de habla española en Varanasi 
• Incluye Traslado de llegada. 
• Excursión: Sarnath en Varanasi. Paseo en 

rickshaw en Varanasi
• Barco: Río Ganges al amanecer en Varanasi.
• Visita panorámica en: Delhi, Jaipur. 
• Traslado nocturno: Ceremonia  en el río Ganges 

en Varanasi.
• Vuelos y Traslados incluidos: Delhi – Varanasi y 

Varanasi – Delhi. Vuelos en clase turista.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Varanasi, 

Varanasi.

Delhi: The Suryaa (****); Crown Plaza Okhla (****);  
Crown Plaza Mayur Vihar (****) o similar; Jaipur: 
Four Point by Sheraton (****); Ramada (****); 
Fortune Select (****); o similar; Agra: Hotel Double 
Tree by Hilton (****sup); Four Point by Sheraton 
(****); Courtyard  by Marriot (****) o similar
OPCIÓN 2
Varanasi: Hotel Rivatas (****); Hotel Radisson 
(****);Hotel Ramada(****)  o similar

El límite de peso de los equipajes en los 
vuelos internos de India es hasta 15 Kg por 
persona. Las compañías aéreas se reservan 
el derecho de cobrar todo peso que exceda de 
esa cantidad.

Opción 2
ID: 15434 DBL INDIV

T.Alt $ 1.422 1.965
T.Baj $ 1.192 1.521
T.Extra* $ 1.727 2.348

Opción 1
ID: 15433 DBL INDIV

T.Alt $ 770 1.160
T.Baj $ 615 855
T.Extra* $ 998 1.467  

Abr.18:     04, 11, 18, 25
May.18: 02,09, 16, 23, 30
Jun.18:     06, 13, 20, 27
Jul.18:      04, 11, 18, 25
Ago.18:01, 08, 15, 22, 29
Sep.18:    05, 12, 19, 26

Oct.18:   03, 10, 17, 24, 31
Nov.18:    07, 14*, 21*, 28
Dic.18:     05, 12, 19, 26*
Ene.19:02, 09, 16, 23, 30
Feb.19:     06, 13, 20, 27
Mar.19:     06, 13, 20, 27 OPCIÓN 1: TRIÁNGULO DORADO

01 MIE. Delhi.-
Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la 
India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura,  
arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, 
monumentos, museos, galerías de arte, jardines 
y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino 
privilegiado.

02 JUE. Delhi.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi 
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por fuera)- uno de los 
más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, 
la Jama Masjid - La mezquita más larga de la India, 
Raj Ghat – memorial de Mahatma Gandhi. Disfruten de 
un paseo fascinante en Rickshaw “Carrito tirado por 
hombre” en Chandni Chowk para ver sus mercados y 
bazares típicos. Almuerzo incluido en el restaurante 
local.Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, 
recorrido por la zona de los Edificios Gubernamentales, 
Puerta de la India Palacio Presidencial y el Parlamento. 
También se visitara el templo de los Sikhs (Guruduwara 
Bangla Sahib). Cena incluida  y Alojamiento en el Hotel.

03 VIE. Delhi – Samode – Jaipur.-
Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR.  En 
ruta paramos en Palacio Samode donde tendremos 
un Almuerzo incluido. Se trata de un  palacio de casi 
quinientos años de antigüedad y es una celebración 
de los sentidos, lujo moderno, hospitalidad mágica. 
Tras el almuerzo seguimos hacia Jaipur, también 
conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado 
de Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el 
maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran 
aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus 
calles laterales cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas 
ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII. Check-in en 
el hotel. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.

04 SAB. Jaipur.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía  Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. Almuerzo incluido 
en el restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad 
resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani  y mogol. Se hará una parada 
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido 
como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que 
las mujeres reales pudieran observar las procesiones 
sin ser vistas. También se visitara el Observatorio 
Astronómico. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia en 
el Fuerte Amber y por la nueva normativa en vigor, a pesar 
de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para 
el creciente número de viajeros. En dicha situación, nos 
veremos obligados a utilizar los jeeps como alternativa, 
para subir al Fuerte. Los elefantes no estarán disponibles 
durante el Festival Navartri que tiene lugar dos veces al 
año en el mes de marzo y octubre durante un período de 
8 días. Las fechas exactas serán informadas una vez sean 
fijadas por las autoridades.

05 DOM. Jaipur – Abhaneri – Fahtehpur Sikri 
- Agra.-

Por la mañana salimos hacia AGRA.  En ruta visitamos 
un  Templo Baori, pozo abierto, en ABHANERI, una 
de las mejores creaciones de la antigüedad para la 
recolección del agua de la lluvia. Almuerzo incluido en 

un restaurante local. Tras el almuerzo vamos a conocer 
FATEHPUR SIKRI, la ciudad abandonada que una vez 
fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación 
hacia AGRA, situada en la orilla oeste del río Yamuna 
en una de las grandes llanuras del norte de la India. El 
esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus 
monumentos medievales que fueron construidos por 
los mogoles que  gobernaron en la India durante más de 
300 años.  Llegada al hotel, Cena incluida. Alojamiento

06 LUN. Agra - Delhi.-
Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento 
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido 
por el emperador Shahjahan en la memoria de su esposa 
un monumento por amor, una manifestación de la 
emoción más poderosa de la vida. Encargó a los mejores 
artesanos del mundo y trabajaron en este monumento 
cerca de veinte mil personas. Se tardó uno veinte años 
para construir esta estructura hermosa. A continuación 
visitaremos el Fuerte Rojo construido por el emperador 
Akbar. Almuerzo incluido temprano en un restaurante 
local. Salida por carretera hacia DELHI. Llegada cerca 
de las 21.00 horas. Cena incluida y Alojamiento.

07 MAR. Delhi.- 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y Fin de servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión 
a Katmandú (Nepal).

OPCIÓN 2: TRIÁNGULO DORADO Y VARANASI
DÍAS 01 A 06 COMO EN OPCIÓN ANTERIOR
07 MAR. Delhi – Varanasi.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo (incluido) a VARANASI.  A su llegada, check-in en 
el hotel.  
Varanasi o Benarés, como fue conocida una vez, es la 
ciudad más sagrada del hinduismo y un lugar sagrado 
para peregrinación. Benarés es una ciudad única que 
vibra con fuerzas cósmicas más allá del entendimiento. 
Alojamiento en el hotel. Cena incluida y alojamiento. 
Cena incluida y Alojamiento.

08 MIE. Varanasi.-
Por la mañana temprano, al amanecer daremos  un 
paseo en barco en el río sagrado Ganges. Se ve miles 
de hindúes descendiendo en las aguas sagradas del 
río Ganges para las oraciones y rituales, eso puede 
ser una de las experiencias más extraordinarias de su 
visita a la India. Regreso al hotel para el desayuno. A 
continuación, visitaremos Sarnath, una de las cuatro 
ciudades santas del budismo, donde Buda predicó su 
primer sermón y también visitaremos su excelente 
museo. Al anochecer, después de un paseo en Rickshaw, 
asistirán a la ceremonia Aarti del crepúsculo, que se 
celebra a orillas del río Ganges. (Sujeto a nivel de agua 
en el río) Cena incluida y alojamiento.
Nota: En época de lluvias o monzones, el paseo por el río 
Ganges en Varanasi puede ser cancelado. 

09 JUE. Varanasi – Delhi.-
Desayuno.  Tiempo  libre a su disposición  hasta la hora 
prevista del  traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
(incluido) con destino a Delhi. Llegada aproximada 
a las 19.30 PM. Fin de nuestros servicios a la llegada 
al aeropuerto de Delhi. Cena incluida y Alojamiento. 
NOTA: ACONSEJAMOS AMPLIAR ESTE VIAJE CON UNA 
EXTENSIÓN A KATMANDÚ (NEPAL).

Delhi

Jaipur Agra

3

2 1
2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Triángulo Dorado
Triángulo Dorado y Varanasi

opción 1

opción 2
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Fotografía:  JORGE CASTILLO
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Delhi
Fotografía:  JORGE CASTILLO

Matamata

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.985$-DÍAS 6/9    
FECHAS DE SALIDA

Auckland: Stamfotd Plaza Hotel  (****);  Rotorua: 
Novotel  Rotorua (****); Auckland: Stamfotd Plaza 
Hotel  (****).
OPCIÓN 2
Monte Cook: Hotel Hermitage (****); Queenstown: 
Novotel Hotel (****). 
Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye Traslado de llegada y de salida. Traslado 
de llegada con asistencia de habla hispana. 

• Excursión: Parque Regional de Muriwai en 
Auckland; Espectáculo de danzas y cantos 
maoríes en Rotorua.

• Visita panorámica en: Auckland, Rotorua.
• Traslado nocturno: Centro Cultural de Te Puia en 

Rotorua.
• Entradas: Museo, Sky Tower en Auckland; Cuevas 

y granja local en Waitomo, Hobbiton (mundo 
mágico del Hobbit) en Matamata; Parque Termal 
de Wai-O-Tapu, Jardines Gubernamentales, 
Centro Cultural de Te Puia y espectáculo de dan-
zas y cantos maoríes en Rotorua; Parque Termal 
de Waiotapu; 

• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Waitomo, 
Rotorua.
SERVICIOS ADICIONALES OPCIÓN 2

• Excursión: Parque Nacional de Fiorland en 
Queenstown.

• Barco: Crucero por fiordo Milford Sound en 
Queenstown.

• Visita panorámica en: Chirstchurch
• Entradas: Parque Regional de Fiordland
• Funicular: Bob´s Peak en Queenstown
• Vuelos y traslados incluidos: Auckland/ 

Chirstchurch (Clase turista)
• 01 Almuerzo incluido en: Milford Sound (en el 

barco tipo picnic)

 Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica

Novedad

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

May.18:  1, 08, 15, 22, 29
Jun.18:     05, 12, 19, 26
Jul.18:  03, 10, 17, 24, 31
Ago.18:    07, 14, 21, 28
Sep.18:     04, 11, 18, 25
Oct.18: 02,09, 16, 23, 30

Nov.18:    06, 13, 20, 27
Dic.18:    04, 11, 18, 25
Ene.19: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.19:    05, 12, 19, 26
Mar.19:    05, 12, 19, 26

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

HOTELES: Ningún hotel incluye early check-in ni late check-
out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el 
horario del check-out es a las 10hrs.
HABITACIÓN TRIPLE: La habitación ofrecida por el hotel 
puede ser una habitación con dos camas y una cama ple-
gable/sofá supletorio. Además, esta cama adicional se trae 
a la habitación a veces a la tarde  (no en el momento de 
hacer el check in)
VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su docu-
mentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos 
que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada 
país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de 
origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a 
los lugares a donde vaya a viajar.
VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos 
domésticos pueden facturar una pieza de equipaje por 
persona con un máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo 
adicional de 30 dólares por cada pieza extra (dentro de 
los 23 kilos permitidos). Las dimensiones totales de cada 
pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano está 
limitado a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de 
7 kilos por pieza.             

opcion 1 

opcion 2 

Opción 1: Nueva Zelanda Express
01 MAR. Auckland.- 
Llegada a la ciudad de AUCKLAND principal centro 
comercial e industrial de Nueva Zelanda. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

02 MIÉ. Auckland.-
Desayuno. Por la mañana, tendremos una visita 
con nuestro guía de habla hispana de los puntos 
más importantes de la ciudad de Auckland en un 
confortable vehículo privado. Visitarán el famoso 
puerto, los pintorescos barrios residenciales de 
Parnell y Mission Bay, y el Museo de Auckland, 
en donde les contarán y descubrirán la historia 
neozelandesa. Luego, viajarán hacia la Costa Oeste 
de la ciudad, concretamente al Parque Regional 
de Muriwai, una maravillosa playa de arena negra 
donde habita una particular colonia de Alcatraces. 
Para finalizar, serán llevados hacia el centro de la 
ciudad para visitar la famosa Sky Tower, una torre 
de 328m de altura desde donde podrán admirar 
la ciudad en una vista 360 grados. Traslado a su 
alojamiento en vehículo privado. Resto de la tarde 
libre en Auckland.

03 JUE. Auckland - Waitomo – Matamata - 
Rotorua.-

Desayuno. Viajarán hacia el sur atravesando las 
verdes colinas características de la rica zona de 
Waikato. Su primera parada será en las CUEVAS DE 
WAITOMO, donde realizarán un tour de 45 minutos 
para ver las famosas “Luciérnagas Luminosas”, 
variedad de luciérnagas que se encuentra 
únicamente en Nueva Zelanda. Continuarán el viaje 
rumbo a MATAMATA y podrán disfrutar en una granja 
local un delicioso almuerzo incluido neozelandés. 
Luego, conocerán un lugar único y de fantasía: 
Hobbiton. Allí, experimentarán en primera persona la 
Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit” 
en un tour guiado a través del escenario de “La 
Comarca” donde se adentrarán en el mágico mundo 
de los Hobbits para descubrir todos sus secretos. Al 
finalizar, regresarán a su alojamiento en ROTORUA. 
Esta ciudad es la más alta del país, a 330 metros 
sobre el nivel del mar, a orillas del Lago Rotorua. Es 
el “corazón” de la cultura Maorí así como el centro 
termal por su abundancia de géiseres, manantiales y 
estanques de lodo hirviente. 

04 VIE. Rotorua.-
Por la mañana realizarán una visita de medio día 
por Rotorua y sus alrededores, incluyendo el Parque 
Termal de Wai-O-Tapu. Aquí podrán conocer la 
famosa piscina de Champagne y otras innumerables 
y coloridas maravillas de origen geotermal.  
Recorrerán la ciudad con sus fantásticos Jardines 
Gubernamentales, finalizando el recorrido con el 
traslado al hotel. Por la tarde/noche se dirigirán 
al Centro Cultural de Te Puia ubicado en el valle 
geotermal de Whakarewarewa. Caminarán por 
el parque y apreciarán sus asombrosas aguas 
termales, piscinas de azufre y lodo en ebullición, y 
el famoso geiser Pohutu.  Seguidamente, asistirán 
a un espectáculo único de danzas y cantos maoríes, 
que incluye la tradicional cena Hangi (incluida). 
Traslado a su alojamiento.

05 SAB. Rotorua - Auckland.-
Desayuno. Regreso a Auckland en autobús de línea 
regular. (Guía de habla hispana no garantizado para 
este tramo). Llegada a Auckland y traslado a su 
alojamiento en vehículo privado. Alojamiento.

06 DOM. Auckland.-
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Fin de servicios.

Opción 2: Nueva Zelanda Mágica
Días 01 al 03 como en Itinerario anterior
05 SAB. Rotorua – Chirstchurch- Monte Cook.-  
Desayuno. Abandonamos la Isla Norte de Nueva 
Zelanda. Traslado al aeropuerto de Rotorua para 
tomar el VUELO (Incluido) hacia CHIRSTCHURCH. 
Llegada a la Isla Sur donde serán recibidos por un 
nuevo guía de habla hispana con el que realizarán 
un breve recorrido por la ciudad y visitarán el 
emblemático Jardín botánico antes de dirigirse 
hacia MONTE COOK.  En el camino, realizarán una 
parada en el Lago Tekapo, donde podrán admirar 
su pintoresco color, rodeado por sus magníficas 
montañas. Nota: tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente (no incluido) uno de los vuelos escénicos 
más espectaculares del país: “El Grand Traverse”, donde 
se podrá admirar de cerca el pico del Mt. Cook y los 
glaciares de la costa oeste Franz y Fox.
Continuarán su viaje hacia el Parque Regional de 
Aoraki/Monte Cook, la montaña más alta y uno de 
los lugares más emblemáticos de Nueva Zelanda. 
Varios glaciares, como el Tasman y el Hooker, cuelgan 
de sus laderas y crean un paisaje único. Traslado a su 
alojamiento.

06 DOM. Monte Cook – Wanaka - Queenstown.-
Desayuno incluido. Saldrán de Mt. Cook con destino a 
QUEENSTOWN, no sin antes pasar por las localidades 
más destacadas del área, WANAKA  y su espectacular 
lago, el tradicional pueblo minero de Arrowtown y el 
famoso bungy bridge en Kawarau Bridge Bungy, 
lugar donde nació y aún opera el primer salto bungy. 
Luego, continuarán hacia Queenstown, en donde 
finalizarán el día con unas espectaculares vistas 
de la localidad en Skyline y subirán en teleférico a 
Bob’s Peak. Hospedaje en uno de los más exclusivos 
y mejor ubicados hoteles de la ciudad.

07 LUN. Queenstown.-
Desayuno incluido. En esta jornada, disfrutarán de 
una excursión de día completo a uno de los lugares 
más mágicos de Nueva Zelanda y maravilla mundial: 
el Parque Nacional de Fiorland, con su imponente 
fiordo Milford Sound. Viajarán junto a su guía de 
habla hispana en un autobús privado a través de 
una de las rutas más escénicas del mundo. Luego, 
navegarán en un crucero por las aguas del Mar 
de Tasmania, donde tendrán el almuerzo a bordo. 
Regresarán a Queenstown por carretera y serán 
trasladados a su alojamiento. Notas: tendrán la 
opción de regresar en avioneta o helicóptero (costo 
adicional), esta reserva está sujeta a las condiciones 
climáticas. En caso que el cliente desee volar, la reserva 
se realizara en destino.  Si por condiciones climáticas 
las autoridades de transporte cierran la carretera 
de acceso a Milford Sound (por nieve o riesgo de 
avalanchas), se ofrecerá a los pasajeros la posibilidad 
de tomar la excursión al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a 
disponibilidad abonando un suplemento en el destino). 

Nota: Si por condiciones climáticas las autoridades 
de transporte cierran la carretea de acceso a Milford 
Sound (por nieve o riesgo de avalanchas), se ofrecerá 
a los pasajeros la posibilidad de tomar la excursión 
al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a disponibilidad 
abonando un suplemento en el destino). 

08 MAR. Queenstown.- 
Desayuno. Día libre donde podrán disfrutar de esta 
hermosa ciudad o realizar alguna actividad opcional.

09 MIÉ. Queenstown.-
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Queenstown y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OPCIÓN 1
ID15443 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 2.090 2.046 2.815
T.Baj $ 1.985 1.960 2.590
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCIÓN 2
ID15443 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 3.867 3.792 5.040
T.Baj $ 3.436  3.330  4.389  
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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Abu Dhabi

Dubai

Fotografía: EDGAR ARMENTA

DESDE 550$-DÍAS 5

DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 02. Dubai.- 
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad 
de Dubai. Visitaremos  la zona de Bastakia con 
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes y cafés. Continuando con la visita 
del Museo de Dubai donde tendremos una visión 
de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al 
petróleo. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
de agua) para tener una sensación atmosférica de 
la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia 
el exótico y aromático Zoco de las Especias y los 
bazares de oro de los más conocidos en el mundo.  
Regreso al hotel y tarde libre.

DÍA 03. Dubai.-
Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la 
mañana para completar sus compras. Por la tarde, 
entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel 
para salir a un safari por el desierto en lujosos 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada 
vehículo) que les llevan a un encuentro personal 
con un mundo diferente, donde disfrutaran de la 
excitación de viajar sobre las dunas de arena. La 
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente al 
campamento envuelto en un ambiente tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fumar 
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con 
henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la 
luna. Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe 
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de 
carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras 
se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico 
árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso 
al hotel y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes.

DÍA 04. Dubai – Abu Dhabi - Dubai.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de 
los Emiratos Árabes considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona 
Franca – el puerto artificial más grande del mundo. 
Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande 
del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 
mundo con capacidad hasta 40 mil personas. 
Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde 
están Los Palacios reales, luego vamos al paseo 
marítimo conocido por “el Corniche” dónde se 

puede tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”, se 
sigue al “Rompeolas” desde donde pueden tomar 
fotos panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción 
del poblado tradicional conocido por “Heritage 
Village,  y panorámica por fuera del hotel  “Emirates 
Palace” que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas 
y finalmente se pasa por el Palacio de residencia 
del actual Sheikh que fue igualmente residencia del 
Sheikh Zayed. Almuerzo incluido. En el camino de 
regreso a Dubai hacemos una parada para hacer 
fotos por fuera del Parque Temático de Ferrari Abu 
Dhabi. Llegada a  Dubai y alojamiento.

DÍA 05. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai 
para volar a su siguiente destino. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet. 

• Incluye Traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Abu Dhabi ; Excursión al desierto en 

4X4 con espectáculo folclórico en Dubai.
• Barco: Abra (taxi de agua) 
• Visita panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Entradas: TASA TOURIST DIRHAM
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Dubai, Dubai

Dubai:  Hotel Armada Bluebay  Dubai Jlt 4* (****) 
O Similar.

Dubai 

Propinas al guía y al chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su 
Itinerario.
Extras o gastos personales 
Tratamiento de spa en los hoteles.
Cualquier otro servicio no incluido en el apartado EL 
PRECIO INCLUYE 

La entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede 
ser denegada por las autoridades si su pasaporte 
contiene sello de  entrada o salida de Israel. La validez 
del pasaporte para entrar en Dubai y obtener la visa 
debe ser superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está 
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre 
como para mujeres, ni camisas de manga corta 
(hombres) o sin mangas (mujeres). Si está interesado 
en conocer la Torre Khalifa recomendamos hacer 
reserva con antelación, cualquier reserva que se haga 
el mismo día se paga un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le 
puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en 
el hotel donde será alojado. Este depósito se entrega a 
la hora de realizar el check in y se recupera íntegro a 
la salida (si usted no realizó ningún gasto en el hotel). 
Recuerde que la agencia no se hace responsable de 
dicho pago  ni de las consecuencias que implique no 
abonarlo.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada.

ID: 15402  DBL  / TPL INDIV 
T.Alt $ 694 1132
T. Med $ 653 1050
T.Baj $ 550 742
T.Extra* $ 912 1568

DIARIAS
T. Alta: Del 01 de Noviembre al 25 de Diciembre 2018 
+  03 de Enero al 28 de Enero del 2019 + del 02 de 
Febrero al 17 de Febrero del 2019 + 23 de Febrero al 
31 de Marzo del 2019
T. Media: Del 01 al 30 Abril + 01 de Octubre al 30 de 
Octubre 2018 
T. Baja: 01 mayo al 30 septiembre 2018
T. Extra*:Del 26 Diciembre al 02 Enero 2019 + 29 de 
Enero al 01 de Febrero del 2019 + 18 de Febrero al 22 
de Febrero del 2019

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Dubai
Fotografía: EDGAR ARMENTA
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ABU DHABI
capital de los Emiratos Árabes

7Dubai

Sharjah

Fujairah Abu Dhabi

ABU DHABI

capital de los Emiratos Árabes

DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 02. Dubai.-
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad 
de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con 
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes y cafés. Continuando con la visita del 
Museo de Dubai donde tendremos una visión de la 
vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. 
Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi de agua) 
para tener una sensación atmosférica de la otra orilla 
de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y 
aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro de 
los más conocidos en el mundo. Almuerzo incluido en 
restaurante típico. Regreso al hotel y tarde libre. Por 
la noche disfrutaremos de una Cena incluida a bordo 
en un crucero típico “Dhow, barco tradicional que 
se utilizaba hasta los años 70  del siglo pasado, para 
transportar las mercancías desde los países vecinos 
a los Emiratos -. Navegaremos por la ensenada de 
Dubai conocida como el Creek”en el que se puede 
disfrutar de las espectaculares vistas de los grandes 
edificios iluminados.

DÍA 03. Dubai.-
Salida para hacer visita de Dubai Moderno que nos 
concede la oportunidad de conocer la ciudad más 
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana 
donde hay incomparables proyectos en construcción: 
Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno 
de los bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos 
con una panorámica instantánea de fotos al Hotel 
Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado 
para la isla de la palmera Palm Jumeirah para ver 
el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl 
que nos dará oportunidad de ver toda la palmera 
con sus ramas. Al bajar, tomaremos otro vehículo 
que nos llevara a la a la Marina de Dubai, el proyecto 
maestro costero más grande en su estilo y vemos 
modelos de estos asombrosos proyectos con las 
correspondientes explicaciones y una presentación 
muy completa, tendremos la oportunidad de ver 
prototipos de viviendas y de conocer más sobre 
el apasionante futuro del comercio y los negocios 
en el Emirato. Continuamos hacia Mall of Emirates 
para ver el SKI DUBI. Llegada a la parada de Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo Burj Dubai de 
828 metros. Al finalizar la visita, tiempo libre. Tendrá 
la posibilidad de quedarse visitando el Dubai Mall que 
es el centro comercial más grande del mundo para 
hacer compras, o bien, regresar al hotel.    
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la 
recogida del hotel para salir a un safari por el 
desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 
6 personas en cada vehículo) que les llevan a un 
encuentro personal con un mundo diferente, donde 
disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas 
de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y 
un paisaje espectacular que brinda una excelente 
oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde 
podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta 
de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente al 
campamento envuelto en un ambiente tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fumar la 
aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, 
o simplemente admirar el festín a la luz de la luna.    
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a la 
parilla con ensaladas frescas y barbacoas de carne y 
pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, 
se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre.    Regreso al hotel 
y alojamiento.   
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes. 

DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de 
los Emiratos Árabes considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona 
Franca, el puerto artificial más grande del mundo. 
Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande 
del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 
mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Luego 
se va a la zona moderna AL BATEEN donde están los 
Palacios reales, continuamos por el paseo marítimo 
conocido como Corniche donde se puede tomar fotos 
de la isla artificial de “Lulú”, se sigue al “Rompeolas” 
desde donde pueden tomar fotos panorámicas 
de Abu Dhabi. Visitaremos la reproducción de un 
poblado tradicional conocido como Heritage Village, 
y panorámica por fuera del hotel  “Emirates Palace” 
que es el más lujoso del mundo. 
Finalmente se pasa por el palacio residencial del 
sheikh Zayed que fue igualmente residencia del 
sheikh Zayed  . Almuerzo incluido . En el camino de 
vuelta hacia Dubai, hacemos parada para sacar fotos 
por fuera del parque temático de Ferrari Abu Dhabi . 
Llegada y alojamiento en el hotel.  

DÍA 05. Dubai.- 
Día  libre en el que sugerimos aprovechen su tiempo 
para pasear o para completar sus compras. Aquí se 
encuentra una variedad de las mejores tiendas del 
Mundo. También, en esta ciudad tiene lugar cada 
año el Festival de Compras que tiene una duración 
de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes 
mundos de la moda de diseñadores de alta costura 
situados en los lujosos centros comerciales y los 
mercados callejeros, donde se puede regatear.

DÍA 06. Dubai - Emirato de Sharjah y Ajman 
– Dubai.-

Excursión al Emirato de SHARJA y AJMAN. Por la 
mañana salida para realizar la visita de medio dia 
a los Emiratos de Sharjah y Ajman . Esta excursión 
proporciona un conocimiento más amplio de 
los Emiratos. Se visitan los siguientes puntos de 
interés : El zoco azul que es conocido por la venta de 
artesanía, se pasa por la mezquita Faisal que ha sido 
regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, 
el tradicional zoco “ AL Arsah “ con una intrincada 
decoración y donde se puede regatear . El museo 
de la civilización donde hay un muestrario de obras 
Islámicas únicas y el museo de Ajman donde pueden 
ver reproducciones muy bonitas de la vida en Ajman 
antes de la era del petróleo . Almuerzo incluido. 
Regreso a Dubai . 

DÍA 07. Dubai - Emirato de Fujairah – Dubai.-
Excursión al Emirato de  FUJAIRAH. La primera parada 
de esta excursión es al pie de las impresionantes 
montañas Hajar donde se encuentra el Mercado del 
Viernes, repleto de cerámica y alfombras típicas. 
Más adelante veremos Masafi, donde se encuentran 
las famosas fuentes naturales de agua. Luego 
pararemos en el punto más alto para disfrutar de 
una impresionante vista y uno de los wadis ( cauce 
seco del río ) más grandes. Posteriormente llegaremos 
al intacto litoral donde haremos una pausa para 
disfrutar de un refrescante baño en el océano índico . 
Almuerzo incluido . Después del almuerzo pasaremos 
a través de los pueblos de pescadores , veremos la 
mezquita de Bidaya , la más antigua de los Emiratos. 
Después disfrutaremos de la fantástica vista y 
escucharemos de la fantástica vista y escucharemos 
los ecos del antiguo fuerte Fujairah ( actualmente en 
remodelación ) .

DÍA 08. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai 
para volar a su siguiente destino. 

DESDE 1.354$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Abu Dhabi ; Excursión al desierto en 4X4 
con espectáculo folclórico en Dubai, Emirato de 
Sharja y Ajman, Emirato de Fujairah.
Barco: Taxi de Agua “Abra”, Crucero Dhow en 
Dubai 
Visita panorámica en: Dubai, Dubai, Abu Dhabi, 
Sharja, Ajman y Fujairah.
Traslado: Zoco de las Especias
Entradas: TASA TOURIST DIRHAM,  Heritage Village 
en Abu Dhabi, Museo de la Civilización en Sharja, 
Museo de Ajman.
06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Dubai, Dubai, 
Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah

Dubai: Hotel Nassima Royal (*****); Hotel Sheraton 
Creak (*****)
Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

DIARIAS
T. Alta: 
Del 03 al 25 Noviembre + Del 30 Noviembre al 27 
Diciembre + 03 Enero al 31 Marzo 2019
T. Media: 
Del 01 Abril al 15 de Mayo 2018+ Del 15 al 22 Junio 
+ Del 21 al 23 Agosto + Del 01 al 30 Octubre 2018 + 
Del 03 al 25 Noviembre 2018 + Del 30 Noviembre al 
27 Diciembre 2018 + Del 02 Enero al 31 Marzo 2019
T. Baja: 
Del 16 de Mayo al 14 Junio + del 23 Junio al 20 
Agosto + Del 24 Agosto al 30 Septiembre
T. Extra*: 
Del 31 Octubre al 02 Noviembre + Del 26 al 29 
Noviembre + Del 28 Dic. al 02 Enero 2019

Visado a Dubai valido solo con pasaportes de 
validez mayor a 90 días.
Servicios alimenticios que no se encuentren 
mencionados en el programa. Extras o gastos 
personales.
Spa o tratamientos en el hotel.
Propinas a guía y chofer.

ID:  15405 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1690 1520 2775
T. Med $ 1645 1470 2690
T.Baj $ 1354 1330 1960
T.Extra* $ 2055 1765 3510

La entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede 
ser denegada por las autoridades si su pasaporte 
contiene sello de  entrada o salida de Israel. La 
validez del pasaporte para entrar en Dubai y obtener 
la visa debe ser superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no 
está permitido llevar pantalones cortos, tanto 
para hombre como para mujeres , ni camisas de 
manga corta ( hombres) o sin mangas ( mujeres). 
Si está interesado en conocer la Torre Khalifa 
recomendamos hacer reserva con antelación, 
cualquier reserva que se haga el mismo día se paga 
un billete más caro.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. 
El orden definitivo les será entregado a la llegada.
El Hotel que se utilizará durante el período de Ferias 
y Navidad (no es obligatorio contratar Cena de Fin 
de Año) será el Hotel Sheraton Creak 5*

FECHAS DE SALIDA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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Dubai y  Emiratos Árabes 

Dubai
Fotografía: EDGAR ARMENTA
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DESDE 510$-DÍAS 4

Día 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento. 

Día 02. Dubai.- 
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad 
de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con 
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes y cafés. Continuando con la visita 
del Museo de Dubai donde tendremos una visión 
de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al 
petróleo. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
de agua) para tener una sensación atmosférica de 
la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia 
el exótico y aromático Zoco de las Especias y los 
bazares de oro de los más conocidos en el mundo.  
Almuerzo incluido en restaurante típico.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la 
recogida del hotel para salir a un safari por el 
desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 
6 personas en cada vehículo) que les llevan a 
un encuentro personal con un mundo diferente, 
donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre 
las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de 
camellos y un paisaje espectacular que brinda 
una excelente oportunidad para tomar fotos. 
Pararemos por donde podremos apreciar la magia 
y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna 
belleza del desierto y hacer surfing en la arena 
llegando finalmente al campamento envuelto en un 
ambiente tradicional árabe, donde se puede montar 
en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de 
agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar 
el festín a la luz de la luna. 
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a la 
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de carne 
y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se 
cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe 
con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al 
hotel y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes.

Día 03. Dubai.-
Día libre en el que sugerimos dediquen la mañana 
para completar sus compras. Por la tarde, les 
sugerimos hacer opcionalmente visita al Dubai 
Moderno (no incluido).

Día 04. Dubai.-
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Dubai para volar a su siguiente destino.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Excursión al desierto en 4X4 con espectáculo 
folclórico en Dubai.
Barco: Abra (taxi de agua) 
Visita panorámica en: Dubai
Traslado: Zoco de las Especias
Entradas: TASA TOURIST DIRHAM,  
02 Almuerzo o Cenas incluidos en: Dubai, Dubai

Dubai:  Hotel Nassima Royal (*****); Hotel 
Sheraton Creak (*****)

Dubai Esencial

Propinas al guía y al chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.
Extras o gastos personales 
Tratamiento de spa en los hoteles.
Cualquier otro servicio no incluido en el apartado EL 
PRECIO INCLUYE 

La entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede 
ser denegada por las autoridades si su pasaporte 
contiene sello de  entrada o salida de Israel. La validez 
del pasaporte para entrar en Dubai y obtener la visa 
debe ser superior a 6 meses.
Si está interesado en conocer la Torre Khalifa 
recomendamos hacer reserva con antelación, 
cualquier reserva que se haga el mismo día se paga un 
billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le 
puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en 
el hotel donde será alojado. Este depósito se entrega a 
la hora de realizar el check in y se recupera íntegro a 
la salida (si usted no realizó ningún gasto en el hotel). 
Recuerde que la agencia no se hace responsable de 
dicho pago  ni de las consecuencias que implique no 
abonarlo.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada.
El Hotel que se utilizará durante el período de Ferias 
y Navidad (no es obligatorio contratar Cena de Fin de 
Año) será el Hotel Sheraton Creak 5*

ID: 15404 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1049 854 1882
T. Med $ 685 612 1150
T.Baj $ 510 497 770

DIARIAS
T. Alta: 
Del 30 Octubre al 02 Noviembre 2018 + Del 26 al 29 
Noviembre 2018 + Del 28 Dic. 2018 al 02 Enero 2019
T. Media: 
Del 01 Abril al 15 de Mayo + Del 15 al 22 Junio + Del 
21 al 23 Agosto + Del 01 al 30 Octubre + Del 03 al 
25 Noviembre  + Del 30 Noviembre al 27 Diciembre 
2018 + Del 03 Enero al 31 Marzo 2019
T. Baja: 
Del 16 de Mayo al 14 de Junio + Del 23 Junio al 20 
Agosto + Del 24 Agosto al 30 Septiembre 2018

3Dubai
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O N L I N E

Dubai
fotografía: Susana Cresci
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DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 02. Dubai.- 
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad 
de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con 
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes y cafés. Continuando con la visita 
del Museo de Dubai donde tendremos una visión 
de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al 
petróleo. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
de agua) para tener una sensación atmosférica de 
la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia 
el exótico y aromático Zoco de las Especias y los 
bazares de oro de los más conocidos en el mundo.  
Almuerzo incluido en restaurante típico. Regreso al 
hotel y tarde libre.
Por la noche disfrutaremos de una Cena incluida 
a bordo en un crucero típico “Dhow”– barco 
tradicional que se utilizaba hasta losaños 70  del 
siglo pasado, para transportar las mercancías 
desde los países vecinos a los Emiratos -. 
Navegaremos por la ensenada de Dubai conocida 
como el “Creek” en el que se puede disfrutar de 
las espectaculares vistas de los grandes edificios 
iluminados. Alojamiento.
 
DÍA 03. Dubai.-
Salida para hacer visita de Dubai Moderno que 
nos concede la oportunidad de conocer la ciudad 
más desarrollada del planeta, la ciudad del 
mañana donde hay incomparables proyectos en 
construcción: Comienza la visita por la Mezquita 
de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para 
tomar fotos. Continuamos con una panorámica 
instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el 
hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla 
de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel 
Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl que 
nos dará oportunidad de ver toda la palmera con 
sus ramas. Al bajar, tomaremos otro vehículo que 
nos llevara a la a la Marina de Dubai, el proyecto 
maestro costero más grande en su estilo y vemos 
modelos de estos asombrosos proyectos con las 
correspondientes explicaciones y una presentación 
muy completa, tendremos la oportunidad de ver 
prototipos de viviendas y de conocer más sobre el 
apasionante futuro del comercio y los negocios en 
el Emirato. Continuamos hacia Mall of Emirates 
para ver el SKI DUBI.  Continuamos hacia Mall of 
Emirates para ver el SKI DUBI. Llegada a la parada 
de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj 
Dubai de 828 metros. Al finalizar la visita, tiempo 
libre. Tendrá la posibilidad de quedarse visitando el 
Dubai Mall que es el centro comercial más grande 
del mundo para hacer compras, o bien, regresar al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 04. Dubai – Abu Dhabi.-
Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de 
los Emiratos Árabes considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona 
Franca – el puerto artificial más grande del mundo. 
Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande 
del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 
mundo con capacidad hasta 40 mil personas. 
Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde 
están Los Palacios reales, luego vamos al paseo 
marítimo conocido por “el Corniche” dónde se 
puede tomar fotos de la isla artificial de “Lulú”, se 
sigue al “Rompeolas” desde donde pueden tomar 
fotos panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción 
del poblado tradicional conocido por “Heritage 
Village,  y panorámica por fuera del hotel  “Emirates 
Palace” que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas 
y finalmente se pasa por el Palacio de residencia del 
actual Sheikh que fue igualmente residencia del 
Sheikh Zayed. Almuerzo incluido . En el camino de 
vuelta hacia Dubai, hacemos parada para sacar 
fotos por fuera del parque temático de Ferrari Abu 
Dhabi. Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 05. Dubai.-
Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la 
mañana para completar sus compras. Por la tarde, 
entr las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel 
para salir a un safari por el desierto en lujosos 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada 
vehículo) que les llevan a un encuentro personal 
con un mundo diferente, donde disfrutaran de 
la excitación de viajar sobre las dunas de arena. 
La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente al 
campamento envuelto en un ambiente tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fumar 
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con 
henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la 
luna. Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe 
a la parilla con ensaladas frescas y barbacoas de 
carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras 
se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico 
árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso 
al hotel y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten 
los bailes.

DÍA 06. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai 
para volar a su siguiente destino. 

DESDE 935$-DÍAS 6

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Abu Dhabi ; Excursión al desierto en 4X4 
con espectáculo folclórico en Dubai.
Barco: Abra (taxi de agua) y Crucero Dhow en Dubai
Visita panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
Traslado: Zoco de las Especias
Entradas: TASA TOURIST DIRHAM,  Heritage Village 
en Dubai
04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Dubai, Dubai, 
Abu Dhabi, Dubai

Dubai: Hotel Nassima Royal (*****); Hotel 
Sheraton Creak (*****)

DIARIAS
T. Alta: 
Del 30 Octubre al 02 Noviembre 2018 + Del 26 al 
29 Noviembre 2018 + Del 28 Dic. 2018 al 02 Enero 
2019
T. Media: 
Del 01 Abril al 15 de Mayo + Del 15 al 22 Junio + Del 
21 al 23 Agosto + Del 01 al 29 Octubre + Del 03 al 
25 Noviembre  + Del 30 Noviembre al 27 Diciembre 
2018 + Del 03 Enero al 31 Marzo 2019
T. Baja: 
Del 16 de Mayo al 14 Junio + Del 23 Junio al 20 
Agosto + Del 24 Agosto al 30 Septiembre 2018

Propinas al guía y al chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.
Extras o gastos personales 
Tratamiento de spa en los hoteles.
Cualquier otro servicio no incluido en el apartado EL 
PRECIO INCLUYE 

ID: 15403 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1580 1335 2720
T. Med $ 1210 1090 1990
T.Baj $ 935 915 1365

La entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede 
ser denegada por las autoridades si su pasaporte 
contiene sello de  entrada o salida de Israel. La validez 
del pasaporte para entrar en Dubai y obtener la visa 
debe ser superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no 
está permitido llevar pantalones cortos, tanto para 
hombre como para mujeres, ni camisas de manga corta 
(hombres) o sin mangas (mujeres). Si está interesado 
en conocer la Torre Khalifa recomendamos hacer 
reserva con antelación, cualquier reserva que se haga 
el mismo día se paga un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le 
puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en 
el hotel donde será alojado. Este depósito se entrega a 
la hora de realizar el check in y se recupera íntegro a 
la salida (si usted no realizó ningún gasto en el hotel). 
Recuerde que la agencia no se hace responsable de 
dicho pago  ni de las consecuencias que implique no 
abonarlo.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El 
orden definitivo les será entregado a la llegada.
El Hotel que se utilizará durante el período de Ferias 
y Navidad (no es obligatorio contratar Cena de Fin de 
Año) será el Hotel Sheraton Creak 5*

FECHAS DE SALIDA

5Dubai

Abu Dhabi

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta
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Dubai al Completo 
Dubai

Dubai
fotografía: Susana Cresci
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DESDE  997$-DÍAS 6

01 DOM/ MIÉ. Amman.-
Llegada a Amman. Trámites fronterizos. Tras la 
aduana le estará esperando nuestro transferista. 
Llegada al hotel. Encuentro con los restantes inte-
grantes de su viaje al final del día. Alojamiento.

02 LUN/ JUE. Amman - Ajlun – Jerash - 
Amman.- 

Desayuno. Salida para realizar una visita al 
CASTILLO DE AJLUN, impresionante fortaleza con-
struida en la Edad Media en un lugar estraté-
gico para proteger el norte del país de los ataques 
de los cruzados. Continuación para conocer 
JERASH, antigua ciudad romana que está al norte 
de Amman. Visitaremos el Arco de Triunfo,  la 
plaza ovalada, la columnata, el teatro romano. 
Posteriormente, regreso a Amman. Cena incluida 
y alojamiento.

03 MAR/ VIE.Amman- Madaba – Monte Nebo 
- Mar Muerto -Petra.- 

Incluimos  una visita panorámica de la ciudad de 
AMMAN, ciudad de trazado moderno que conserva 
su ciudadela y ruinas romanas. Tierras bíblicas. 
En la pequeña ciudad de MADABA conocemos  la 
Iglesia de San Jorge con su fantástico mosaico 
que representa un mapa de Tierra Santa en el 
siglo VI.  Posteriormente  subimos al MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Impresionante vista sobre el 
Valle del Jordán, el Mar Muerto, el Desierto de 
Judea y Jericó. Según la tradición, Moisés murió 
y fue sepultado en este lugar. Bajamos al MAR 
MUERTO, donde podrá, si lo desea, darse un baño 
en las aguas saladas de este mar. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia PETRA, llegada al 
final de la tarde. Cena incluida y alojamiento.

04 MIÉ/ SAB. Petra.- 
Jornada fantástica. A primera hora entramos 
en la ciudad Nabatea de Petra, excavada en la 
roca hace más de 2000 años.  Durante la visita 
conoceremos los más importantes y representa-
tivos monumentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. Conoceremos el Tesoro, las Tumbas de 
colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Tiempo 
libre para almorzar. Regreso al hotel. Cena incluida 
y alojamiento.

05 JUE/ DOM.Petra - Pequeña Petra – Wadi 
Rum - Amman.- 

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al 
Beida, también conocida como la PEQUEÑA PETRA. 
Visita de este caravanserais. Continuación y salida 

hacia  WADI RUM, impresionantes paisajes en el 
desierto, aquí se rodaron películas de Lawrence de 
Arabia. Incluimos un recorrido de 2 horas en 4x4 
conducidos por beduinos (6 personas por coche). 
Durante el paseo observaremos las maravillas que 
ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas 
y la arena. Al finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena incluida y alojamiento.

06 VIE/ LUN. Amman.-
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto y Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y de salida.
Excursión: Jerash y Ajlun en Amman, y recorrido en 
vehículo 4x4 por el  Desierto de Wadi Rum en Petra
Visita panorámica en: Amman
Entradas: Recinto arqueológico de Jerash, Castillo de 
Ajlun, Balneario en Mar Muerto, Monte Nebo, Iglesia de 
San Jorge en Madaba, Recinto arqueológico de Petra 
y de Pequeña Petra.
04 Cenas incluidas en: Amman, Petra, Petra  y Amman.

Amman: Holiday Inn (*****), Bristol (*****), 
Land Mark (*****); Petra: Mövenpick 
Nabatean Castle (****) / Beit Zaman  (*****)

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Jordania Inolvidable 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:      01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
May.18:     02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.18:      03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.18:       01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.18:     01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Sep.18:     02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Oct.18:      03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 
Nov.18:     04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Dic.18:      02, 05, 09, 12, 16, 19*, 23*, 26*, 30*
Ene.19:     02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Feb.19:     03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Mar.19:     03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 

ID: 15420  DBL / TPL INDIV

T.Alt $ 1.090 1.696

T.Baj $ 997 1.515

T.Extra* $ 1.305 1.911

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Propinas al guía / chófer del circuito ni a los 
choferes de los coches 4x4 en el desierto de 
Wadi Rum.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su 
Itinerario.

www.facebook.com/

europamundovaca-
ciones

Petra2

Amman3

Jerash

Madaba

Wadi Rum

Mar 
Muerto

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Jordania - petra 
fotografía: carlos alberto cardenas

TABGHA
Visita de la Iglesia de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces 
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Petra 1

Amman

Wadi Rum

Mar 
Muerto

Jerusalen 3

2

4

Israel - jerusalem 
fotografía: carlos alberto cardenas

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.903$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 MIÉ. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

02 JUE.  Jerusalem – Massada – Mar Muerto - 
Jerusalem.- l

Desayuno. Salida hacia Masada, último bastión 
Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso 
en teleférico a la imponente fortaleza donde 
encontraremos ruinas de los Zelotes y las exca-
vaciones del palacio de Herodes. Posteriormente 
descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar 
Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo 
libre para bañarse en sus famosas aguas minerales. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento

03 VIE. Jerusalem.-l
Desayuno. A continuación saldremos hacia el 
Santuario del Libro, en el Museo de Israel donde 
están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, 
y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karen 
donde se encuentra la Iglesia de la Natividad 
de San Juan Bautista. También conocemos Yad 
Vashem, Museo y memorial del Holocausto. Por 
la tarde viajamos a BELEN, situada tras el muro 
construido en los últimos años para separar las dos 
comunidades. Con un guía palestino conoceremos 
la Iglesia de la Natividad, la gruta del pesebre así 
como el Campo de los Pastores. Alojamiento.

04 SAB.-  Jerusalem.-l
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realiza-
remos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos, para apreciar una mag-
nifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos 
el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento

05 DOM. Jerusalem– Puente Sheik Hussein 
–Jerash – Ammán.-

Desayuno.  Salida hacia la frontera de Israel con 
Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein donde 
realizaremos los tramites fronterizos y de visado. 
Bienvenidos a Jordania! Salida hacia JERASH, una 
de las ciudades más completas y mejor conservadas 
del imperio romano conocida como Pompeii del 
este, lo cual indica el gran ejemplo de  la urban-
ización romana. Un recorrido por el tiempo a través 
de sus calles, teatros, templos y plazas entre lo 
que destaca la gran columnata, el arco del triunfo, 
la plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemis. 
Continuación hacia AMMAN, visita panorámica de 
la ciudad. Cena incluida. Alojamiento
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, a pesar de tener 
una distancia de no más de 200 metros, debe reali-
zarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto 
que está bajo la jurisdicción de las Autoridades 
Jordanas. Este autobús tiene un costo de alrededor 
de $ 3 por persona y debe ser abonado directamente 
por los propios pasajeros al ingresar al bus.

06 LUN. Amman – Petra.-
Desayuno. Salida hacia la ciudad de PETRA. Llegada 
y visita clásica de la ciudad Nabatea de Petra, una 
de las siete maravillas del mundo, excavada en roca 

rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta 
la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí con-
tinuaremos para llegar al impresionante conjunto 
monumental del Tesoro (El Khazneh), visitaremos 
el Teatro, la Calle de las Columnas, el Altar del 
Sacrificio y las Tumbas Reales. Tiempo libre el cual 
pueden dedicar a subir al Monasterio (por su cuenta, 
sin guía). Cena incluida. Alojamiento.

07 MAR. Petra – Wadi Rum – Monte Nebo – 
Madaba - Amman.-

Desayuno. Salida hacia el desierto de WADI RUM, 
uno de los escenarios de la película Lawrence de 
Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, 
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) 
en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes, aprox-
imadamente 2 horas de duración. Salida hacia 
MONTE NEBO, conocido como la tumba de Moisés. 
Y desde cuya cima se divisa una magnífica vista del 
valle Jordán. Continuación hacia MADABA, “ciudad 
de los mosaicos” donde se visitará la Iglesia de San 
Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confec-
cionado en el año  571 D.C. Salida por carretera 
hacia Amman. Cena incluida. Alojamiento.

08 MIÉ. Amman.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to de Amman. Fin de servicios.

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo (****), King 
Salomon (****); Amman: Seven Roses (****), Geneva 
(****), Ayass (****), Olive Tree (****)  o similar; Petra: 
Petra Quattro (****), Movenpick  Nabatean Castle 
(****)

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y de salida.
Excursión: Massada y Mar Muerto; Belem en 
Jerusalem
Visita panorámica en: Jerusalem y Amman. 
Entradas: Fortaleza de Massada; Santo Sepulcro en 
Jerusalem, Iglesia de la Natividad y Campo de los 
pastores en Belem, Museo de Israel con Santuario 
del Libro y Museo y memorial del Holocausto en 
Jerusalem; Recinto Arqueológico de Jerash y Petra, 
Iglesia de San Jorge  en Madaba y Monte Nebo
Funicular: Fortaleza de Massada 
03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Amman, Petra 
y Amman.

Propinas al guía y al chófer.
Tasas de salida de Israel y Visado de entrada a 
Jordania.
Shuttel bus Frontera Sheik Hussein entre Israel y 
Jordania.

Jerusalem y Petra

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:     04, 11, 18, 25  
May.18:    02, 09, 16, 23, 30   
Jun.18:     06, 13, 20, 27   
Jul.18:      04, 11, 18, 25    
Ago.18:     01, 08, 15, 22, 29   
Sep.18:     05, 12, 19, 26    
Oct.18:      03, 10, 17, 24, 31 
Nov.18:     07, 14, 21, 28   
Dic.18:     05, 12, 19, 26 
Ene.19:     02, 09, 16, 23, 30
Feb.19:     06, 13, 20, 27 
Mar.19:     06, 13, 20, 27

ID: 15419  DBL/TPL INDIV 
T.Alt $ 2.135 2.850
T. Med $ 1.955 2.700
T.Baj $ 1.903 2.654
SUPLEMENTO 03 CENAS:   90 $

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Monte Tabor
Iglesia de la transfiguración

TABGHA
Visita de la Iglesia de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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5 Mar 
Muerto

Belén

Nazaret

Tiberiades

Jerusalen

DESDE 1.159$-DÍAS 6

01 MAR.-  Jerusalem.- l
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión (Tel Aviv). 
Tras la aduana le estará esperando nuestro rep-
resentante para continuar por carretera hasta 
Jerusalem.  Alojamiento.

02 MIÉ. Jerusalem - Massada - Mar Muerto 
–Jerusalem.- l

Desayuno. Descenso al Desierto de Judea pasando 
por la Posada del Buen Samaritano y la planicie de 
Jericó. Ascensión a MASSADA, fortaleza construida 
por el Rey Herodes el Grande hace 2.000 años y 
último bastión de los judíos en su lucha contra los 
romanos. Subida en teleférico para conocer los 
restos del conjunto de palacios y fortificaciones 
que allí había. Vía Ein Gedi, continuación hacia el 
MAR MUERTO para tomar un baño en una de sus 
playas    (si la temperatura lo permite) de elevadas 
cualidades terapéuticas. Regreso a Jerusalem. 
Alojamiento.
Nota: Esta excursión puede ser realizada con 
guía bilingüe español/ inglés.

03 JUE.  Jerusalem – Nazaret – Monte Tabor 
– Tiberiades – Capernaum – Tabgha 
– Jerusalem.- l

Desayuno. Salida hacia Galilea. Llegada a NAZARET 
donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación, 
la carpintería de San José. Luego continuamos 
hacia el MONTE TABOR, lugar donde se encuentra 
la Iglesia de la Transfiguración. Posteriormente, 
viajamos hacia TIBERIADES, situada a orillas 
del Mar de Galilea. Tiempo libre para almorzar. 
Continuación hacia CAPERNAUM, donde visitar-
emos la antigua sinagoga. Visita de la Iglesia de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces situada en 
TABGHA. Finalmente, regreso a Jerusalem donde 
llegaremos al final del día y alojamiento.

04 VIE.-  Jerusalem –Belen- Jerusalem.- l
Desayuno. Salida para conocer la Ciudad Nueva 
de Jerusalem. Conoceremos el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que 
representa la ciudad de Jerusalem en tiempos 
de Jesús. Pasamos por la Universidad Hebrea de 
Jerusalem, prosiguiendo hacia Ein Karen, pin-
toresco barrio de las afueras de la ciudad para 
visitar el Santuario de San Juan Bautista. También 
conocemos Yad Vashem, Museo y memorial del 
Holocausto. Por la tarde viajamos a BELEN, situa-
da tras el muro construido en los últimos años para 
separar las dos comunidades. Con un guía palesti-
no conoceremos la Iglesia de la Natividad, la gruta 
del pesebre así como el Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalem y alojamiento.

05 SAB. Jerusalem.- l
Incluimos visita de la  ciudad antigua de 
Jerusalén. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte 
de los Olivos. Desde lo alto se contempla una 

extraordinaria vista de la Ciudad Santa amural-
lada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de 
la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita 
del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). 
Continuaremos a través de  la Vía Dolorosa para 
acercarnos hasta el Gólgota, lugar de la crucifixión 
de Jesús y conocer la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Después seguimos hacia el Monte Sion para visi-
tar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala 
de la Última Cena) y la Abadía de la Dormición. 
Alojamiento en Jerusalem.

06 DOM. Jerusalem.-
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion (Tel Aviv) y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet. 
Guías locales en Jerusalem de habla hispana.
Incluye traslado de llegada y de salida.
Excursión: Massada, Mar Muerto, Galilea,  Belem en 
Jerusalem
Visita panorámica en: Jerusalem
Funicular: Massada
Entradas: Massada, Iglesia de la Anunciación 
en Nazareth, Monte Tabor, Capernaum, Tabgha, 
Santuario del Libro, Museo del Holocausto, Iglesia 
de la Natividad, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba 
del Rey David, Cenáculo, Abadía de la Dormición en 
Jerusalem.

Jerusalem: Prima Park (****), Rimonim 
Jerusalem (****) o similar

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Israel Express

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:  03, 10, 17, 24   
May.18: 01, 08, 15, 22, 29 
Jun.18:  05, 12, 19, 26   
Jul.18:    03, 10, 17, 24, 31  
Ago.18:   07, 14, 21, 28 
Sep.18:  04, 11, 25  
Oct.18:  02, 09, 16, 23, 30    
Nov.18:  06, 13, 20, 27   
Dic.18:  04, 11, 18, 25   
Ene.19:  01, 08, 15, 22, 29   
Feb.19:  05, 12, 19, 26 
Mar.19:  05, 12, 19, 26 

ID: 15415  DBL/TPL INDIV 

T.Alt $ 1.397 1.971

T.Baj $ 1.159 1.602

SUPLEMENTO 05 CENAS:   120 $
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su 
Itinerario.

www.facebook.com/

europamundovaca-
ciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

belen

Nota: Incluye 05 Cenas, la 1ª es otorgada si 
se llega al hotel antes de las 20:30 PM. No 
hay reembolso en caso de no ser utilizada.

TABGHA
Visita de la Iglesia de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces 
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3

Cesarea

Haifa
Tabgha

Capernaum 
Nazaret

Jerusalen

tiberiades

Tel Aviv

2

1

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.153$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

01 JUE.-  Jerusalem.- 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión (Tel Aviv). Tras 
la aduana le estará esperando nuestro transferista 
para continuar por carretera hasta Jerusalem.  
Alojamiento.

02 VIE.-  Jerusalem – l
Desayuno. A continuación saldremos hacia el 
Santuario del Libro, en el Museo de Israel donde 
están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, 
y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karen donde 
se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan 
Bautista. También conocemos Yad Vashem, Museo 
y memorial del Holocausto. Por la tarde viajamos 
a BELEN, situada tras el muro construido en los 
últimos años para separar las dos comunidades. 
Con un guía palestino conoceremos la Iglesia de la 
Natividad, la gruta del pesebre así como el Campo de 
los Pastores. Alojamiento.

03 SAB.-  Jerusalem.- l
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de 
la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica 
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalem – Rio Jordán – Monte 
de las Bienaventuranzas – Tabgha 
-  Capernaum – Nazareth.- 

Desayuno. Salida de Jerusalem por el desierto de 
Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del 
Río Jordán, bordearemos el oasis de Jericó, a lo 
lejos se puede apreciar el Monte de la Tentación 
y el Mar Muerto. Visitaremos el Monte de las 
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón 
de la Montaña”, TABGHA, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces, y CAPERNAUM, donde 
se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de 
la antigua Sinagoga.   Al finalizar el día,  travesía 
en barco por el Mar de Galilea. Seguiremos hacia 
NAZARET. Cena incluida. Alojamiento.

05 LUN. Nazareth – Monte del Precipicio- 
Monte Tabor – Cana de Galilea  - 
Nazareth.-

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
de Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar 
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus 
alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR 

donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente 
a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos la 
visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer 
milagro de  Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.

06 MAR. Nazareth - San Juan de Acre-Haifa- 
Cesarea - Tel Aviv.-  l

Desayuno. Salida hacia SAN JUAN DE ACRE, capital 
de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de HAIFA, 
subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica 
de la ciudad y el puerto. Continuación por la costa 
hacia CESAREA Marítima, antigua capital Romana, 
donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la 
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Proseguimos viaje hasta Yaffo, antiguo puerto de 
Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de San 
Pedro. Llegada a TEL AVIV. Alojamiento.

07 MIE.-  Tel Aviv
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
y fin de servicios.

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo (****), King 
Salomon (****); Nazareth: Ramada (****); Legacy 
(****); Tel Aviv: Grand Beach (****), Leonardo Art 
(****), Leonardo Beach (****)

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.

Incluye traslado de llegada y de salida.
Excursión: Belem en Jerusalem
Barco: Mar de Galilea
Visita panorámica en: Jerusalem, Nazareth
Entradas: Santo Sepulcro en Jerusalem, Iglesia de la 
Natividad y Campo de los pastores en Belem, Museo 
de Israel con Santuario del Libro y Museo y memorial 
del Holocausto en Jerusalem; shuttle para subir al 
Monte Tabor; Basílica de la Anunciación en Nazareth; 
Iglesia en el Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha, 
Capernaum; Fortaleza de los Cruzados en San Juan 
de Acre, Recinto Arqueológico de Cesarea.
02 Almuerzos o Cenas incluidas en: Nazareth, 
Nazareth.

Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada.
Tasas de entrada y salida.

Israel Soñado 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:   05, 12, 19, 26
May.18:  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18:  07, 14, 21, 28
Jul.18:   05, 12, 19, 26    
Ago.18:  02, 09, 16, 23, 30    
Sep.18:  06, 20, 27
Oct.18:   04, 11, 18, 25    
Nov.18:  01, 08, 15, 22, 29 
Dic.18:   06, 13, 20, 27 
Ene.19:  03, 10, 17, 24, 31 
Feb.19:  07, 14, 21, 28
Mar.19:  07, 14, 21, 28

cesarea

Jerusalen

ID: 15416  DBL/TPL INDIV 
T.Alt $ 1.374 1.917
T. Med $ 1.201 1.755
T.Baj $ 1.153 1.688
SUPLEMENTO 03 CENAS:   90 $

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

TABGHA
Visita de la Iglesia de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Cesarea

Haifa

Jerusalen

Tiberiades

Nazaret

Tel Aviv

2

2

3
El Cairo

Wadi Rum

Amman

Petra

3

1

1

DESDE 2.218$-DÍAS10/13

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA U$D

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Israel y Jordania
Israel, Jordania y El Cairo
El Cairo con Menfis y Sakkara

opción 1

opción 2

opción 3

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo (****), 
King Solomon (****);  Nazareth: Ramada (****); 
Legancy (****); Tel Aviv: Grand Beach (****), 
Leonardo Art (****), Leonardo Beach (****) Amman: 
Seven Roses (****),Geneva (****), Ayass (****), Olive 
Tree (****)  o similar;  o similar; Petra: Petra Quattro 
(****), Movenpick Nabatean Castle (****);El Cairo: 
Hotel Le Meridien Pyramids (*****).

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y de salida.
Excursión: Belem en Jerusalem; Menfis y Sakkara en El 
Cairo (Opción 2 y Opción 3)
Barco: Mar de Galilea
Visita panorámica en: Jerusalem,  Nazareth y Ammán. 
El Cairo (Opción 2 y Opción 3)
Entradas: Santo Sepulcro en Jerusalem, Iglesia de la 
Natividad y Campo de los pastores en Belem, Museo de 
Israel con Santuario del Libro y Museo y memorial del 
Holocausto en Jerusalem; shuttle para subir al Monte 
Tabor; Basílica de la Anunciación en Nazareth; Iglesia en 
el Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha, Capernaum; 
Fortaleza de los Cruzados en San Juan de Acre, Recinto 
Arqueológico de Cesarea; Recinto Arqueológico de 
Jerash y Petra; Iglesia de San Jorge en Madaba, Monte 
Nebo. Recinto Arqueológico de las Pirámides, Ciudadela 
de Saladino, Museo Egipcio, Menfis y Sakkara  (Opción 
2 y Opción 3)
05 Almuerzos o Cenas incluidos en (Opción 1): Nazareth, 
Nazareth, Amman, Petra y Amman.
07 Almuerzos o cenas incluidos en (Opción 2): Nazareth, 
Nazareth, Amman, Petra, Amman, El Cairo y El Cairo.
02 Almuerzos  o Cenas incluidos en (Opción 3): El Cairo, 
El Cairo.

Propinas al guía y al chófer.
Tasas de salida de Israel y Visado de entrada a Jordania.
Shuttel bus Frontera Sheik Hussein entre Israel y 
Jordania.
NO INCLUYE VUELO AMMAN – CAIRO ni ningún otro 
vuelo internacional o doméstico.

Abr.18:     02, 09, 16, 23, 30
May.18:     07, 14, 21, 28  
Jun.18:     04, 11, 18, 25  
Jul.18:      02, 09, 16, 23, 30  
Ago.18:     06, 13, 20, 27 
Sep.18:     03, 10, 24

Oct.18:      01, 08, 15, 22, 29  
Nov.18:     05, 12, 19, 26 
Dic.18:      03, 10, 17, 24, 31 
Ene.19:     07, 14, 21, 28
Feb.19:      04, 11, 18, 25  
Mar.19:      04, 11, 18, 25

Opción 1
ID: 15417  DBL/TPL INDIV 
T.Alt $ 2.447 3.392
T. Med $ 2.266 3.208
T.Baj $ 2.218 3.160
SUPLEMENTO  03 CENAS:   90 $

Opción 2
ID: 15418  DBL/TPL INDIV 
T.Alt $ 2.740 3.790
T. Med $ 2.620 3.715
T.Baj $ 2.510 3.560
SUPLEMENTO  03 CENAS:   90 $

Opción 3
ID: 15400 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 345 335 500
T. Med $ 315 305 445
T.Baj $ 285 275 390

OPCIÓN 1 + OPCIÓN 2

OPCIÓN 3: EL CAIRO CON MENFIS Y SAKKARA
T. Baja: Del 01 Abril al 22 Diciembre 2018 
T. Media:  Del 05 Enero al 31 Marzo 2019
T. Alta: Del 23 Diciembre al 04 Enero 2019

OPCIÓN 1: ISRAEL Y JORDANIA
01 LUN. Tel Aviv.-
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.NOTA: Aconsejamos tomar una noche adicio-
nal al inicio para poder realizar opcionalmente el tour de 
Massada y Mar Muerto.

02 MAR. Tel Aviv – Cesarea – Haifa – San Juan de Acre 
– Nazareth.-

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia CESAREA 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el 
Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la 
ciudad de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos 
el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a 
SAN JUANDE ACRE, capital de los Cruzados, visitando las 
fortalezas medievales. Llegada a  Nazareth. Cena incluida. 
Alojamiento.

03 MIÉ.  Nazareth – Monte del  Precipicio – Monte 
Tabor – Cana de Galilea – Narareth.-

Desayuno. Visita de Nazareth donde conoceremos la 
Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José 
y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar una 
hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alrede-
dores, proseguimos hacia el MONTE TABOR donde tuvo 
lugar la trasfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. 
Terminamos la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar 
el primer milagro de  Jesús. Regreso a Nazareth. Cena 
incluida. Alojamiento.

04 JUE.  Nazareth – Monte Bienaventuranzas 
– Tabgha – Capernaúm –  Río Jordán -  
Jerusalén .- CE l

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco 
por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el Monte de 
las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la 
Montaña”, TABGHA, lugar de Multiplicación de los panes 
y los peces, y CAPERNAUM, donde se encuentra la casa 
de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio Jordán, 
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una 
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. 
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, 
ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes reli-
giones monoteístas. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem.- l
Desayuno. A continuación saldremos hacia el Santuario 
del Libro, en el Museo de Israel donde están expuestos 
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista. También conocemos Yad 
Vashem, Museo y memorial del Holocausto. Por la tarde 
viajamos a BELEN, situada tras el muro construido en los 
últimos años para separar las dos comunidades. Con un 
guía palestino conoceremos la Iglesia de la Natividad, 
la gruta del pesebre así como el Campo de los Pastores. 
Alojamiento.

06 SAB.-  Jerusalem.-l
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizare-
mos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción 
de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento

07 DOM. Jerusalem– Puente Sheik Hussein –Jerash – 
Ammán.-

Desayuno.  Salida hacia la frontera de Israel con Jordania. 
Llegada al Puente Sheik Hussein donde realizaremos los 
tramites fronterizos y de visado. Bienvenidos a Jordania! 
Salida hacia JERASH, una de las ciudades más completas 
y mejor conservadas del imperio romano conocida como 
Pompeii del este, lo cual indica el gran ejemplo de  la 
urbanización romana. Un recorrido por el tiempo a través 
de sus calles, teatros, templos y plazas entre lo que destaca 
la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada 
y los templos de Zeus y Artemis. Continuación hacia 
AMMAN, visita panorámica de la ciudad. Cena incluida. 
Alojamiento. NOTA: La frontera de Sheik Hussein, a pesar 
de tener una distancia de no más de 200 metros, debe 
realizarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto 
que está bajo la jurisdicción de las Autoridades Jordanas. 
Este autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona 
y debe ser abonado directamente por los propios pasajeros 
al ingresar al bus.

08 LUN. Amman – Petra.-
Desayuno. Salida hacia la ciudad de PETRA. Llegada y 
visita clásica de la ciudad Nabatea de Petra, una de las 
siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del 
desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para llegar 
al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El 

Khazneh), visitaremos el Teatro, la Calle de las Columnas, 
el Altar del Sacrificio y las Tumbas Reales. Tiempo libre el 
cual pueden dedicar a subir al Monasterio (por su cuenta, 
sin guía). Cena incluida. Alojamiento.

09 MAR. Petra – Wadi Rum – Monte Nebo – Madaba 
- Amman.- 

Desayuno. Salida hacia el desierto de WADI RUM, uno de 
los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno 
de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se 
trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan 
montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. 
Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes 
paisajes, aproximadamente 2 horas de duración. Salida 
hacia MONTE NEBO, conocido como la tumba de Moisés. 
Y desde cuya cima se divisa una magnífica vista del valle 
Jordán. Continuación hacia MADABA, “ciudad de los 
mosaicos” donde se visitará la Iglesia de San Jorge que 
alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año   
571 D.C. Salida por carretera hacia Amman. Cena incluida. 
Alojamiento.

10 MIÉ. Amman.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Amman. Fin de servicios.

OPCIÓN 2: ISRAEL, JORDANIA Y EL CAIRO
DÍAS 01 AL 09 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
OPCIÓN 3: EL CAIRO CON MENFIS Y SAKKARA
10 MIÉ. Amman- El Cairo / DIA 01. El  Cairo  .-
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Amman para tomar vuelo (VUELO NO INCLUIDO) con 
destino al CAIRO. 
Para todos los pasajeros (Opción 2 + Opción 3): Llegada al 
aeropuerto de El Cairo donde nuestro personal le estará 
esperando para trasladarle a su hotel. Tiempo libre en la 
capital de Egipto, la ciudad más grande de África y Oriente 
Próximo, Alojamiento. 

11 JUE. / DIA 02. El Cairo – Menfis – Sakkara – El Cairo    
Desayuno. Salida para el recinto de las tres Pirámides de 
Gizeh; Keops, Kefren y Micerinos, donde se halla la única 
de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo: 
la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento 
de 230 metros de altura se caracteriza por el enorme 
complejo funerario con una esfinge gigante que preside 
la cabeza del rey Kefrén con un cuerpo de león. Almuerzo 
incluido y a continuación visitará la ciudad de MENFIS, la 
antigua capital de Egipto hacia el año 3.100 a.C. En este 
punto conocerá las maravillas que exhibe Mit Rahina, 
un museo al aire libre en el que destacan la gigantesca 
estatua de Ramsés II, tallada en piedra caliza, y la esfinge 
de alabastro, una majestuosa escultura de 10 metros que 
permanece intacta. Más tarde tendrá la oportunidad 
de conocer la necrópolis de SAQARA, un complejo que la 
UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Aquí destacan el conjunto funerario del rey Zoser y su 
pirámide escalonada. Esta última se trata de la primera 
construcción en piedra erigida del mundo y simboliza la 
evolución de la construcción piramidal. Regreso al hotel 
al final de la tarde para descansar. Alojamiento.

12 VIE. / DIA 03. El Cairo.- 
Desayuno. Salida para visitar el Museo de Antigüedades 
Egipcias, donde destaca el tesoro de Tutankamón, entre 
numerosas colecciones de objetos de la época con un 
valor cultural incalculable. La entrada a este recinto le 
brindará una oportunidad única para conocer con gran 
lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. 
Más adelante conoceremos la zona de El Cairo histórico, 
que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. 
Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para 
los califas, por tanto está llena de mezquitas y de otras 
construcciones islámicas de gran importancia histórica. 
Aquí visitará la Ciudadela de Saladino, una fortaleza 
donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, 
además de varios museos y jardines que se esconden entre 
sus muros. Almuerzo  incluido y a continuación tendrá  
la oportunidad de conocer el Barrio Copto, una zona de 
la ciudad caracterizada por ser un crisol de religiones 
en el transcurso de la historia. Entre sus monumentos 
destacan la Iglesia Colgante, construida sobre la 
Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se 
cree que la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando 
huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de las 
más antiguas del país que data del siglo VII. Y, por último, 
podrá pasear por el pintoresco bazar de Jan el-Jalili, una 
antigua zona de comercio del siglo XIV en la que hoy en 
día podrá adquirir todo tipo de recuerdos sin olvidarse del 
tradicional regateo. Posteriormente será trasladado de 
regreso al hotel. Alojamiento

13 SAB. /  DIA 04-  El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto y fin de viaje.

NOTA: Sugerimos que prolongue su viaje efectuando una 
EXTENSIÓN CRUCERO POR EL NILO visitando Luxor y 
Aswam.
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Luxor

El Cairo

Edfu

Kom Ombo 

Aswan

3

1

1

1

DESDE 1.096$-DÍAS 7

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA U$D

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.    
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Valle de los Reyes y Colosos de Memnón en 
Luxor. Espectáculo de Luz y sonido en las Pirámides en 
El Cairo.
Barco: Paseo en faluca en Aswam
Visita panorámica en: El Cairo
Traslado: Presa de Aswam y Obelisco inacabado en 
Aswam.
Entradas: Ciudadela de de Saladino, Museo Egipcio 
y Recinto Arqueológico de las Pirámides en El Cairo. 
Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Deir el 
Bahari, Colosos de Memnon, Medinet Habu, Templos de 
Edfú y Kom Ombo, Alta Presa, Cantera de granito rojo y 
Obelisco inacabado. 
Vuelos y traslados incluidos : El Cairo – Aswam  y Luxor 
– El Cairo.
07 Almuerzos o Cenas incluidos en: El Cairo y Crucero 
por el Nilo

El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), 
Hotel Ramses Hilton (*****), Hotel Mövenpick 
Cairo-Media City (*****)    o similar; Barco Nilo: 
Princess Sarah (*****), Concerto (*****)¸Radamis 
II (*****),Mirage  (*****) ; Sarah II (*****) o similar
Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Abr.18:   02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30   
May.18:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Jun.18:   04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27  
Jul.18:    02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30   
Ago.18:   01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29  
Sep.18:    03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26  
Oct.18:    01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31  
Nov.18:    05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
Dic.18:     03, 05, 10, 12, 17, 19, 24*, 26*, 31*  
Ene.19:     02*, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30  
Feb.19:     04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27   
Mar.19:     04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Propinas al guía y al chófer.
Propinas en crucero: se estima unos 40 USA por persona 
aproximadamente.
Aproximadamente cuesta 45 USD por persona
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.

La entrada al recinto de las Pirámides de El Cairo no 
incluye la entrada al interior de ninguna de ellas.
El orden de las visitas puede cambiar en destino 
dependiendo de los retrasos/ cancelación en los vuelos, 
la esclusa de Esná, los horarios de los monumentos según 
temporada de verano/ invierno así como en festividades 
importantes (mes del Ramadán).

FECHAS DE SALIDA

ID: 15409 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1.320 1.302 1.686
T. Med $ 1.271 1.253 1.631
T.Baj $ 1.096 1.077 1.437
T.Extra* $ 1.566 1.548 2.037

01 LUN/MIER- El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a 
su hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la 
ciudad más grande de África y Oriente Próximo, 
Alojamiento. 

02 MAR/JUE. El Cairo.-
Desayuno. Visita de día completo en el que 
conoceremos el famoso recinto arqueológico de las 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al 
interior de alguna de las pirámides no incluida), así 
como la impresionante Esfinge esculpida en roca, 
visita al instituto del papiro en donde se mostrará 
la forma de realización artesanal de los Papiros. 
Almuerzo incluido. Visita del Museo Egipcio con 
su arte milenario y donde se guarda el tesoro de 
la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la 
Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro 
y el Bazar Khan el Khal Ili. Por la noche visita del 
espectáculo Luz y Sonido en las Pirámides de Giza. 
Alojamiento. 

03 MIE/VIE. El Cairo-Aswan.-  
Traslado al aeropuerto a primera hora de la 
mañana para salir en vuelo de línea regular (aéreo  
incluido) con destino a ASWAN. Llegada y traslado 
al barco, tramites de embarque y acomodación. 
En Aswan se visitará la Cantera de Granito Rojo, 
donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado. 
Observaremos el ingenioso procedimiento utilizado 
por los antiguos egipcios para la e xtracción de los 
bloques de granito. Conoceremos también la Alta 
presa de Aswan, enorme obra de ingeniería que 
retiene las aguas del Nilo. Por último, disfrutaremos 
de un  paseo en faluca por el río, típicas 
embarcaciones de pescadores. Pensión Completa a 
bordo. Alojamiento a bordo 

04 JUE/SÁB.  Aswan-Kom Ombo-Edfú.-
Por la mañana, posibilidad de realizar visita 
opcional a Abu Simbel en bus o en avión. 
Estancia en régimen de Pensión Completa a 
bordo. Navegación a Kom Ombo. Por la mañana 
visitaremos el Templo de Kom Ombo único templo 
dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis, donde 
se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de 
medición del nivel del Rio Nilo) y un cocodrilo 
momificado.  Salida hacia Edfu  y alojamiento a 
bordo. 

05 VIE/DOM. Edfú-Esna-Luxor.-
Estancia en régimen de Pensión Completa a 
bordo. Visita de Templo de Edfú, dedicado al Dios 
Horus (Dios representado por un Halcón), fue en el 
pasado parcialmente cubierto por el limo durante 
las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez 
finalizados los trabajos de rescate y restauración, 
nos encontramos con uno de los templos más 
bellos de la época ptolomeica en un estado de 
conservación excepcional. Navegación hacia Luxor 

cruzando la esclusa de Esna. Llegada a Luxor por la 
tarde y visita  del templo de Karnak y Luxor.  Noche 
a bordo.

Nota: Dependiendo de la hora de llegada y de la luz 
del día, la visita de Luxor y Karnak puede realizarse a 
la mañana siguiente.

06 SAB/LUN. Luxor-El Cairo.-
Desembarque y visitas. Conoceremos la Necrópolis 
de Tebas con el Valle de los Reyes (tumbas de los 
principales Faraones) al no estar permitida la 
explicación de las tumbas que se visitan dentro 
de éstas, nuestro guía  dará las explicaciones en 
el exterior (no se incluye la tumba de Tutankamon 
puesto que todos los tesoros se encuentran el 
Museo de Egipto en el Cairo). Visita del templo de 
la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari. Visita de 
Medinet Habu. Posteriormente conoceremos los 
Colosos de Memnon, dos impresionantes estatuas 
de Amenofis II. Tras la visita, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular (aéreo incluido) 
hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la actual capital del país que cuenta 
con una población que supera los 16 millones de 
habitantes. Alojamiento. 

07 DOM/MAR. El Cairo.- 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de 
nuestros servicios.

Egipto con crucero 
3 días en el Nilo 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N EIsrael y Jordania
Israel, Jordania y El Cairo
El Cairo con Menfis y Sakkara

egipto - giza  
fotografía:   mariana troncha

egipto - giza  
fotografía:  lourdes reyeS
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DESDE 888$-DÍAS 6/8

OPCIÓN 1: EGIPTO CON CRUCERO 04 DÍAS POR 
EL NILO
01 SAB/ JUE. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciu-
dad más grande de África. Alojamiento. 

02 DOM/ VIE. El Cairo.- 
Desayuno. Visita de día completo en el que cono-
ceremos el famoso recinto arqueológico de las 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada 
al interior de alguna de las pirámides no inclu-
ida), así como la impresionante Esfinge esculpida 
en roca, visita al instituto del papiro en donde se 
mostrará la forma de realización artesanal de 
los Papiros. Almuerzo incluido. Visita del Museo 
Egipcio con su arte milenario y donde se guarda 
el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. También 
se incluye la Ciudadela de Saladin, la Mezquita de 
Alabastro y el Bazar Khan el Khal Ili. Alojamiento. 

OPCIÓN 1 + OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO POR 
EL NILO 
03/ 01 LUN/ SAB. El Cairo – Luxor.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel 
para salir en vuelo de línea  regular (aéreo incluido) 
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco, 
trámites de embarque y acomodación. Pensión 
completa a bordo. Visita del impresionante con-
junto  templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a 
bordo.

04/ 02 MAR/ DOM. Luxor – Esna.-
Desayuno. A continuación conoceremos la 
Necrópolis de Tebas, visitando el famoso Valle 
de los Reyes, donde se encuentran escondidas las 
tumbas de los principales faraones. Entre estas 
tumbas, compuestas por varias habitaciones y 
corredores que conducen a las correspondientes 
cámaras de enterramiento, se encuentran entre 
otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. Poste-
riormente, visita del Templo de la Reina Hatsepsut 
(Deir el Bahari) y del Templo de Medinet Habu.  De 
regreso a la motonave, pararemos para ver los Co-
losos del Memnon, dos impresionantes estatuas de 
Amenofis II día podremos disfrutar de la belleza del 
paisaje de las orillas del Nilo. Navegación a ESNA. 
Pensión completa a bordo. Alojamiento a bordo.

05/ 03 MIÉ/ LUN. Esna - Edfu- Kom Ombo –  
Aswam.- 

Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios 
representado por un halcón), fue en el pasado cu-
bierto parcialmente por el limo durante las inun-
daciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados 
los trabajos de rescate y restauración, nos encon-
tramos con uno de los templos más bellos de la 
época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a 
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición del 
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas, tra-
je típico del lugar (en ruta puede adquirir a módico 

FECHAS DE SALIDA

Egipto con crucero 
4 días en el Nilo 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), 
Hotel Ramses Hilton (*****),Hotel Mövenpick 
Cairo-Media City (*****)      o similar; Barco Nilo: 
Princess Sarah (*****), Concerto (*****)¸Radamis II 
(*****),Mirage  (*****) ; Sarah II (*****) o similar

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

OPCIÓN 1: EGIPTO CON CRUCERO 04 DÍAS POR EL 
NILO
Abr.18:  05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
May.18:  03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31   
Jun.18:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30    
Jul.18:  05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28     
Ago.18:  02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30  
Sep.18:  01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29  
Oct.18:  04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27  
Nov.18:  01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Dic.18:  01, 06, 08, 13, 15, 20, 22*, 27*, 29*     
Ene.19:  03*, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Feb.19:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28   
Mar.19:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30

OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO POR EL NILO
Abr.18:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28
May.18:  05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
Jun.18:  02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30  
Jul.18:  02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30  
Ago.18:  04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
Sep.18:  01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29  
Oct.18:  01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29   
Nov.18:  03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26   
Dic.18:  01, 03, 08, 10, 15, 17, 22*, 24*, 29*, 31*    
Ene.19:  05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28  
Feb.19:  02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25   
Mar.19:  02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 

www.facebook.com/

europamundovaca-
ciones
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Luxor

El Cairo

Edfu

Kom Ombo 

Aswan

3

1

1

1

1

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Valle de los Reyes y Colosos de 
Memnón en Luxor. Espectáculo de Luz y sonido en 
las Pirámides en El Cairo.
Barco: Paseo en faluca en Aswam
Visita panorámica en: El Cairo (Opción 1)
Traslado: Presa de Aswam y Obelisco inacabado 
en Aswam.
Entradas: Ciudadela de de Saladino, Museo 
Egipcio y Recinto Arqueológico de las Pirámides 
en El Cairo (Opción 1). Templos de Luxor y Karnak, 
Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Colosos de 
Memnon, Templos de Edfú y Kom Ombo, Alta 
Presa, Cantera de granito rojo y Obelisco 
inacabado (Opción 1 +Opción 2). 
Vuelos y traslados incluidos: El Cairo – Luxor y 
Aswam – El Cairo (Opción 1 Opción 2).
09 Almuerzos o Cenas incluidos (Opción 1) en: El 
Cairo y Crucero por el Nilo
08 Almuerzos o Cenas incluidos (Opción 2) en: 
Crucero por el Nilo

Propinas al guía y al chófer.
Propinas en crucero: se estima unos 40 USA por 
persona aproximadamente.
Visado de entrada: Aproximadamente cuesta 45 
USD por persona
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su 
Itinerario.

La entrada al recinto de las Pirámides de El Cairo 
no incluye la entrada al interior de ninguna de ellas.
El orden de las visitas puede cambiar en destino 
dependiendo de los retrasos/ cancelación en los 
vuelos, la esclusa de Esná, los horarios de los 
monumentos según temporada de verano/ invierno 
así como en festividades importantes (mes del 
Ramadán).

precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento 
a bordo. Navegación a ASWAM. Pensión completa a bordo.

06/ 04 JUE/ MAR. Aswan.-
Llegada a ASWAM. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita a Abu Simbel (visita no incluida en su programa), 
situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswam y visita 
de los templos tallados en la acantilado occidental del de-
sierto por Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con estat-
uas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el 
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Visita de 
la cantera de Granito Rojo donde se encuentra el famoso 
Obelisco Inacabado de 41 metros de altura. Conoceremos 
también la presa de Aswan, una de las mayores presas del 
mundo, creando el lago Nasser con una longitud de más 
de 500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos 
de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener donde se en-
cuentra el Jardín Botánico. Pensión completa a bordo. Alo-
jamiento a bordo.

07/ 05 VIE/ MIÉ.  Aswan- El Cairo.- 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con 
destino a El Cairo (aéreo incluido). Llegada al aeropuerto de 
EL CAIRO y traslado al hotel de la categoría elegida. Por la 
noche visita del espectáculo Luz y Sonido en las Pirámides 
de Giza. 

08/ 06 SAB/ JUE. El Cairo.- 
Desayuno y Traslado al aeropuerto de El Cairo. Fin de 
nuestros servicios.

ID:  15408 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1.385 1.360 1.780
T. Med $ 1.190 1.165 1.498
T.Baj $ 1.140 1.120 1.370
T.Extra* $ 1.405 1.385 2.700

ID:  15411 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1.131 1.116 1.431
T. Med $ 1.066 1.051 1.356
T.Baj $ 903 888 1.180
T.Extra* $ 1.336 1.320 1.739

OPCIÓN 1                                            

OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO

PRECIOS POR PERSONA U$D

Egipto
fotografía: Lucas Ozuna

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

PENINSULA IBÉRICA
AM
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ORIENTE, ASIA

COM
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ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
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Luxor

El Cairo

Edfu

Abu Simbel

Aswan

3

1

1

2

DESDE 1.273-DÍAS8

01 MAR. El Cairo.-
Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad 
más grande de África. Alojamiento. 

02 MIÉ. El Cairo.- 
Desayuno. Visita de día completo en el que conocere-
mos el famoso recinto arqueológico de las pirámides 
de Keops, KefrenyMicerinos(entrada al interior de la 
pirámide de Kefrén o Micerinosincluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca y el 
templo del valle de Kefrén. Posteriormente, visita al 
instituto del papiro en donde se mostrará la forma 
de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, visita del Museo Egipcio con 
su arte milenario y donde se guarda el tesoro de 
la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la 
visita a la Ciudadela de Saladino y a la Mezquita de 
Alabastro. Regreso al hotel y alojamiento.

03 JUE. El Cairo– Abu Simbel -Aswan.-  
Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana 
para salir en vuelo de línea regular (aéreo inclui-
do) con destino a ASWAN. A continuación, traslado 
terrestre hacia ABU SIMBEL. Almuerzo incluido. 
Visita de los templos que fueron excavados en la 
roca durante el reinado del  faraón  Ramsés II  en 
el  siglo XIII  a.  C. como un monumento dedicado a 
dicho faraón y a su esposa Nefertari. Sirvieron para 
conmemorar su supuesta victoria en la  batalla de 
Qadesh  y mostrar su poder a sus vecinos  nubios. 
Posteriormente, asistiremos al espectáculo de Luz y 
Sonido. A continuación, regreso terrestre a ASWAN y 
alojamiento.
NOTA: Existe la posibilidad de que la noche de alo-
jamiento en el hotel de Aswan quede sustituida por 
la noche a bordo en el barco MS Amarco para mayor 
comodidad del pasajero y sin que ello afecte al precio 
del circuito.

04 VIE. Aswan.-
Desayuno. Visita de la Presa de Aswam, Templo de 
Philae, dedicado a la Diosa Isis y ubicado en la isla de 
Agilika y la Cantera de Granito donde se encuentra el 
Obelisco Inacabado. Embarque y almuerzo incluido. 
Por la tarde, paseo en faluca por el Nilo para admi-
rar desde la falucas una panorámica del Mausoleo de 
AghaKhan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. 
Cena incluida.Noche a bordo.

05 SÁB- Aswan-KomOmbo-Edfú.-
Desayuno. Estancia en régimen de Pensión Completa 
a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma 
mañana) a Kom Ombo para visitar su Templo, único 
dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis, donde 
se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de 
medición del nivel del Rio Nilo) y un cocodrilo momi-
ficado. Continuación hacia EDFÚ. El traslado desde 
la motonave hasta el templo se realiza dando un 
paseo encalesa. Visita del Templo de Edfú, donde 
conoceremos su maravilloso Templo, dedicado al 
Dios Horus (Dios representado por un Halcón), fue en 
el pasado parcialmente cubierto por el limo durante 
las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez final-
izados los trabajos de rescate y restauración, nos 
encontramos con uno de los templos más bellos de 
la época ptolomeica en un estado de conservación 
excepcional. Noche a bordo.
NOTA: Dependiendo de la hora de salida de la moton-
ave de Aswan, el templo de Edfú puede visitarse esta 
misma tarde o a la mañana siguiente.

06 DOM- Edfú-Esna-Luxor.-
Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. 
Conoceremos la Necrópolis de Tebas con el Valle 
de los Reyes (tumbas de los principales Faraones) 
al no estar permitida la explicación de las tumbas 
que se visitan dentro de éstas, nuestro guía  dará las 
explicaciones en el exterior (no se incluye la tumba de 
Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuen-
tran el Museo de Egipto en el Cairo). Visita del Valle 
de los Obreros conocido como Deir el Medina, tem-
plo funerario de Ramsés III conocido como Madinat 
Habu y panorámica de Hatshepsut. En ruta visita de 
los Colosos de Memnon dos impresionantes estat-
uas de Amenofis II Por la tarde, visita del templo de 
Karnak y Luxor. Noche a bordo en Luxor.

07 LUN- Luxor-El Cairo.-
Desayuno, desembarque y Traslado al aeropuer-
to. Salida en vuelo de línea regular (aéreo inclu-
ido) hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel.  
Alojamiento. 
 
08 MAR- El Cairo- 
Traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en 
su vuelo y Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

FECHAS DE SALIDA

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Valle de los Reyes y Colosos de Memnón en 
Luxor. Paseo en calesa en Edfú, Espectáculo de Luz y 
sonido en Abu Simbel.
Barco: Crucero por el Nilo.
Visita panorámica en: El Cairo
Traslado: Abu Simbel, Presa de Aswam y Obelisco ina-
cabado en Aswam.
Entradas: Ciudadela de de Saladino, Museo Egipcio 
y Recinto Arqueológico de las Pirámides, entrada a 
una de las pirámides (Kefrén o Micerinos) en El Cairo. 
Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Valle de 
los Obreros, MadinetHabu, Colosos de Memnon, Templos 
de Edfú y KomOmbo, Templo de Philae, Alta Presa y 
Obelisco inacabado. 
Propinas: Están incluidas las propinas para barqueros y 
chóferes en Luxor y Aswam (Egipto). Está incluida tam-
bién la propina para guía y tripulación en el barco del 
crucero por el Nilo (Egipto).
Vuelos y traslados incluidos: El Cairo –Aswam y Luxor– 
El Cairo.
08 Almuerzos o Cenas incluidos en: El Cairo, Abu Simbel, 
Pensión Completa en Crucero por el Nilo

El Cairo: Hotel Conrad (*****); Aswan: Hotel 
Helnan (*****); Barco MS. Amarco (*****); Barco 
Nilo:MS Amarco (*****)

Egipto con crucero y Abu Simbel

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:     03, 10, 17, 24
May.18:    01, 08, 15,22, 29  
Jun.18:     05, 12, 19, 26  
Jul.18:      03, 10, 17, 24, 31
Ago.18:    07, 14, 21, 28
Sep.18:     04, 11, 18, 25

Oct.18:    02, 09, 16,23, 30
Nov.18:     06, 13, 20, 27 
Dic.18:      04, 11, 18*, 25*
Ene.19:   01, 08, 15, 22, 29 
Feb.19:     05, 12, 19, 26
Mar.19:     05, 12, 19,  26 

Propinas al guía y al chófer en DUBAI.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su 
Itinerario.
Extras o gastos personales 
Tratamiento de spa en los hoteles.
VUELOS INTERNACIONALES

ID:  15406 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 1.457 1.433 1.950
T. Med $ 1.396 1.371 1.856
T.Baj $ 1.273 1.248 1.599
T.Extra* $ 1.579 1.548 2.041

El orden de las visitas puede cambiar en destino.
El límite de peso de las maletas en los vuelos domésticos 
de Egipto es de hasta 23 Kg por persona.

Egipto
fotografía:  Susana cresci

Giza 
fotografía:  lourdes reyes 
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 965$-DÍAS
FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1: SUDÁFRICA IMPRESCINDIBLE
01 LUN. Johannesburgo.-
Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronterizos. 
A la salida le estará esperando nuestro transferista 
para trasladarle a su hotel. Resto del día libre.

02 MAR. Johannesburgo – Mpumalanga - Área 
del Parque Kruger.-

Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Kruger, 
vía MPUMALANGA, región ubicada al noroeste de 
Sudáfrica,  que posee algunas de las maravillas natu-
rales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto 
uno de los destinos con más demanda del país. Esta 
Región posee además una gran diversidad histórica 
de paisajes y fauna, así como uno de los lugares más 
refinados de retiro recomendados sin duda alguna. 
Visitaremos lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde 
al ÁREA DEL PARQUE KRUGER, justo a tiempo para 
refrescarse antes de la cena. Cena incluida  y aloja-
miento. 

03 MIÉ. Área del Parque Kruger.-
Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque Na-
cional Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es uno 
de los parques naturales más célebres del mundo, 
figura entre los más grandes de África Austral y de 
los parques más antiguos del continente africano, a 
punto de cumplir un siglo de existencia. Aquí pueden 
verse los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, 
búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, 
hipopótamos y toda clase de antílopes y animales 
menores. El parque abarca  18.989 Km2. y se extiende 
350 km de norte a sur y 60 Km de este a oeste junto 
a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2000 
Km. de carreteras recorren el interior. Almuerzo libre. 
Regreso al hotel por la tarde. Cena incluida y aloja-
miento.
Nota: El hotel proveerá cajas de pic nic con el desa-
yuno debido a que la hora estimada de salida para 
realizar esta actividad es a las 05:30 horas (aproxi-
madamente). Almuerzo (no incluido): se para en uno 
de los campamentos dentro del parque donde el 
pasajero tiene la opción de comer en restaurante o en 
una cafetería. Dentro del Parque Kruger no se permite 
abandonar las carreteras.

04 JUE. Área del Parque Kruger – Pretoria - Jo-
hannesburgo – Ciudad del Cabo.- 

Salida por carretera hacia PRETORIA, capital admin-
istrativa de Sudáfrica y sede de varias instituciones 
de educación superior. Visita panorámica de esta ciu-
dad de amplios bulevares bordeados de jacarandás. 
Conoceremos “Church Square”, el eje central de la ciu-
dad, y podrá ver el edificio donde están las oficinas 
Presidenciales que Nelson Mandela ocupó durante su 
presidencia en los “Union Buildings”. Se trata de una 
obra maestra del arquitecto británico Herbert Baker 
que diseñó muchos de los edificios públicos de este 
país. (La visita no incluye entrada a los monumentos, 
sino que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. 
Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido, este 
vuelo no debe ser anterior a las 19.00hrs). Llegada a 
CIUDAD DEL CABO y traslado al hotel con guía/con-
ductor de habla castellana. Alojamiento.

05 VIE. Ciudad del Cabo.-  
Incluimos una Excursión a la Península del Cabo uno 
de los más espectaculares recorridos, donde podrán 
ver uno de los Reinos Florales del Mundo así como la 
Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la 
Península, donde tendrán la oportunidad de tomar 
fotografías. También tendrán la oportunidad de ver 
donde se unen dos de las principales corrientes que 
da temperatura a dos de los océanos de nuestro pla-
neta. La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de 
la Madera donde tomarán un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde habita una colonia de 
las focas del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si 
las condiciones climatológicas lo permiten), a con-
tinuación visitarán la Reserva Natural de Good Hope, 

donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después 
tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del 
funicular NO está incluido) para subir al antiguo faro 
y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” 
Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s Town” que es 
la sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, 
donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie que se encuentra en serio peligro 
de extinción, de camino al hotel, si la disponibilidad 
de tiempo lo permite disfrutarán de una caminata 
en los hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

06 SÁB. Ciudad del Cabo.- 
Día libre donde podrá aprovechar a conocer la ciudad 
por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones 
climatológicas lo permiten, subir en funicular a la 
Montaña de la Mesa donde tendrá la oportunidad 
de disfrutar de las maravillosas vistas que desde 
allí se divisan de la Ciudad y de la bahía. No deje de 
visitar lugares de interés como el pintoresco barrio 
de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la 
Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento 
o el Castillo de la Buena Esperanza.

07 DOM. Ciudad del Cabo.-  
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de 
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar 
vuelo regular de salida de regreso a Johannesburgo 
o comenzar cualquiera de las extensiones opcionales 
posibles: Sun City, Cataratas Victoria, etc. (vuelo NO 
incluido). Fin de los servicios.

OPCIÓN 2: SUDÁFRICA CON RUTA JARDÍN
Días 01 al 06 como en opción anterior
07 DOM. Ciudad del Cabo – Oudtshoorn (Ruta 

Jardín)
Salimos de Ciudad del Cabo por la mañana para 
iniciar el Tour por la RUTA JARDÍN, joya turística 
del país. Viajarán vía Worcester y Montagu a través 
de la carretera R62 en dirección a OUDTSHOORN, 
pueblo que está históricamente vinculado con la 
crianza de avestruces, animal que estuvo a punto de 
extinguirse debido a su caza masiva para utilizar sus 
plumas como adorno en todas las cortes de  Europa. 
Desde el siglo XIX comienza en esta zona  la eclosión 
de granjas de avestruces entorno a la cual surge una 
acaudalada sociedad, reflejo que puede verse en sus 
opulentos ‘palacios de piedra’. De camino visitarán 
las CUEVAS DEL CANGO, una de las maravillas natu-
rales de África, famosas por sus fascinantes cuevas 
de calcita que conforman un asombroso mundo sub-
terráneo de estalactitas y estalagmitas, además de 
una ‘cascada congelada’. Disfrutarán de un ligero 
almuerzo incluido seguido de un entretenido tour por 
una granja de avestruces antes de ser trasladados 
a su hotel.

08 LUN. Oudtshoorn – Knysna (Ruta Jardín).-
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional 
de Tsitsikama, zona protegida marina más grande 
del mundo aunque también incluye bosques. En él 
podemos encontrar monos, antílopes mientras que las 
aguas albergan nutrias, focas, delfines. Continuación 
hacia  KNYSNA, hermosa población que se encuentra 
a orillas de una laguna que se abre entre dos amplios 
acantilados de piedra, una de las joyas de Ruta 
Jardín. Alojamiento.

09 MAR. Knysna – Ciudad del Cabo.-
Desayuno en el hotel. Salida de regreso a Ciudad del 
Cabo vía el Pueblo de pescadores de HERMANUS, 
donde podremos contemplar a las ballenas (SOLO EN 
TEMPORADA – DE JULIO A NOVIEMBRE). Almuerzo 
libre. Llegada al Aeropuerto/Hotel de Ciudad del Cabo 
aproximadamente a las 17.30hrs. Fin de nuestros 
servicios.

Johannesburgo: Park Inn Hotel (****), Indaba Hotel 
(****)  o similar; Área Parque Kruger: PH Winkler 
(****), Stillewoning (****), Greenway Woods  (****) o 
similar; Ciudad del Cabo: Park Inn (****), Hollow on 
the Square (****) o similar; Oudtshoorn: Hlangana 
(****)  o similar;  Knysna: Knysna Quays (****)  o 
similar.

Servicios generales de Europamundo: Recorrido en auto-
car con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Tour de Península y Cabo de Buena Esperanza 
en Ciudad del Cabo.
Visita panorámica en: Pretoria 
Entradas: 1 Safari fotográfico en vehículo 4 x 4 en 
Parque Kruger; Jardín Botánico de Kirstenbosch y Parque 
Natural de Cape Point en Ciudad del Cabo. Granja de 
Avestruces y Cuevas del Cango en Oudtshoorn (Opción 2), 
Reserva de Tsitsikamma en Knysna (Opción 2).
Barco: Mini-crucero a una isla donde habita una colonia 
de focas en Tour de Península, Ciudad del Cabo.
03 Almuerzos o Cenas incluidas: Parque Kruger, Parque 
Kruger, Tour de Península. (Opción 1)
04 Almuerzos o Cenas incluidas: Parque Kruger, Parque 
Kruger, Tour de Península , Oudsthoorn(Opción 2)

7/9

Sudáfrica con Ruta Jardín
Abr.18:  02, 09, 16, 23, 30  
May.18:  07, 14, 21, 28  
Jun.18:  04, 11, 18, 25   
Jul.18:  02, 09, 16, 23, 30   
Ago.18:  06, 13, 20, 27   
Sep.18:  03, 10, 17, 24   

Oct.18:  01, 08, 15, 22, 29
Nov.18:  05, 12, 19, 26  
Dic.18:  03, 10, 17*, 24*, 31*   
Ene.19:  07*, 14*, 21, 28   
Feb.19:  04, 11, 18, 25    
Mar.19:  04, 11, 18, 25 

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algunos 
países presentar Certificado de vacuna de fiebre amarilla 
para entrar al país. Consulte con su agencia de viajes, ya que 
de no cumplir este requisito puede implicar la denegación de 
entrada al país.
La mayoría de países del Sur de África exigen  DOS  páginas 
completas en blanco en el pasaporte para poder estampar 
el visado, por lo que rogamos se aseguren que tienen al 
menos una página en blanco en sus pasaportes para cada 
país que vayan a visitar. 
Los safaris se realizan en vehículo abierto en 4 x 4 con guía 
de habla española. En el caso de haber más de 09personas, el 
guía se irá turnando entre los distintos vehículos.
Es costumbre dar propina al chófer y al guía.
Niños menores de 8 años no pueden ir en el tour del Parque 
Kruger.
El peso máximo de las maletas en los vuelos domésticos es 
de 23 kilos

Sudáfrica Imprescindibleopcion 1

opcion 2

Kruger Park

Ciudad el Cabo
Oudtshoorn

Knysna

Pretoria 2

1
1

1

Johannesburgo

3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

Visados ni tasas de salida
Propinas
Vuelos internacionales ni vuelos internos.
Bebidas en almuerzos/ cenas.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado 
anterior.

Opción 2
ID: 15428

DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 1.720 2.250
T.Baj $ 1.699  2.210  
T. Extra * $ 1.760  2.290  

Opción 1
ID: 15429

DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 985 1.426
T.Baj $ 965  1.310  
T. Extra * $ 1.075  1.516  
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Egipto
fotografía:  Susana cresci

Giza 
fotografía:  lourdes reyes 

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

169



Lago 
Victoria

Serengeti

Ngorongoro

Arusha
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Masai Mara
Nairobi
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DESDE 3.756$-DÍAS 9/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE SALIDA

Servicios generales de Europamundo: Transporte en 
minibús para los traslados de aeropuerto con guía de 
habla hispana o inglesa. Transporte en 4x4 en Land 
Cruiser para los desplazamientos y safaris.
Incluye Traslado de llegada y de salida.
Excursión: Poblado Maasai en Masai Mara.
Encuentros: Poblado masai en Ngorongoro.
Barco: Paseo en barco en Lago Victoria  al atardecer 
y por la mañana.
Entradas: Parques y Reservas Nacionales. Safari en 
4x4 y safari a pie en Masai Mara. Safari 4x4 en 
Serengeti. Safari en 4x4 dentro de la caldera del 
Ngorongoro.
Vuelos y traslados incluidos: Nairobi- Masai Mara 
(Opción 1 y 2). Arusha- Zanzíbar (Opción 2)
13 Almuerzos o Cenas incluidos en (Opción 1): Masai 
Mara, Masai Mara, Masai Mara, Masai Mara, Lago 
Victoria, Lago Victoria, Serengeti, Serengeti, Serengeti, 
Serengeti, Ngorongoro, Ngorongoro y Ngorongoro.
19 Almuerzos o Cenas incluidos en (Opción 2): Masai 
Mara, Masai Mara, Masai Mara, Masai Mara, Lago 
Victoria, Lago Victoria, Serengeti, Serengeti, Serengeti, 
Serengeti, Ngorongoro, Ngorongoro, Ngorongoro, 
Zanzíbar, Zanzíbar, Zanzíbar, Zanzíbar, Zanzíbar, 
Zanzíbar.

Nairobi: Eka Hotel (****); Masai Mara: Olen-
goti Eco Safari Camps (****); Lago Victoria: 
Lukuba Island Lodge (****),  Speke Bay Lodge 
(****) o similar Serengeti: Pumzika Serengeti 
Safari Camp (*****); Ngorongoro: Pakulala 
Ngorongoro Safari Camp (****SUP.); Arusha: 
Four Points By Sheraton,  The Arusha Hotel 
(****); Zanzíbar: Meliá Zanzíbar (*****).

La Gran Migración: Kenia y Tanzania

Kenia, Tanzania y Zanzíbar

ALOJAMIENTO:En Masai Mara, Serengeti y Ngorongoro el aloja-
miento se realiza en campamentos de lujo con paredes de lona 
(todos con baño y ducha privada dentro de la habitación) con 
camas, almohadas y edredones. Estos establecimientos son menos 
confortables que un hotel o un lodge pero le permitirán vivir África 
en su estado más puro. NO incluye bebidas en almuerzos / cenas. 
En Zanzíbar NO HAY TRIPLES EN EL HOTEL MELIÁ.
VEHÍCULOS: 4X4 Land Cruiser, máximo 07 viajeros por vehículo 
con conductor-guía de habla hispana. Disponen de enchufes para 
poder cargar las baterías de las cámaras y teléfonos móviles, no 
olvide llevar su adaptador y cargador universal. Se incluye agua 
mineral en los vehículos durante el safari
EQUIPAJE: Debe llevar maleta no rígida y límite de peso 15 Kg 
por persona.
VACUNAS: Las autoridades sanitarias pueden exigir a algunos 
países presentar Certificado de vacuna de fiebre amarilla para 
entrar al país así el de como profilaxis antipalúdica (malaria). 
Consulte con su agencia de viajes, ya que de no cumplir este requi-
sito puede implicar la denegación de entrada al país.
VISADOS: Validez mínima del pasaporte de seis meses a partir de 
la fecha de salida del país a visitar. Recuerde que debe dejar tres   
páginas en blanco en el pasaporte para poder estampar el visado 
para cada país que vaya a visitar. 

OPCIÓN 1: LA GRAN MIGRACIÓN: KENIA Y TANZANIA
01 LUN/ MAR/ JUE/ DOM. Nairobi.-
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Bienvenidos a 
KENIA!

02 MAR/ MIÉ/ VIE/ LUN. Nairobi – Masai Mara.-
Desayuno y traslado hasta el aeropuerto Wilson para to-
mar la AVIONETA (vuelo incluido) con destino a la majes-
tuosa Reserva Nacional del Masai Mara, considerada 
la perla de la naturaleza del país. El vuelo en avioneta 
nos proporcionará un vuelo escénico sobre esas colinas 
tapizadas por praderas y salpicadas de acacias que tanto 
nos recordaran al auténtico paisaje de Africa en la mítica 
película “Memorias de Africa”, recepción en la pista de 
aterrizaje y comienzo del safari en 4x4 para empezar a 
vivir una explosión de vida salvaje. Pensión Completa y 
Alojamiento.

03 MIÉ/ JUE/ SAB/ MAR.- Masai Mara.-
Desayuno. Día completo de safari en 4x4. Disfrutaremos 
de la rica diversidad de vida salvaje que nos invitará a 
perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar 
leones, leopardos, rinocerontes, elefantes... hasta llegar 
a orillas del río Mara con sus aguas chocolateadas en las 
que retozan a pocos metros de nosotros los hipopóta-
mos. El cauce del Río Mara, es la barrera natural que de-
ben atravesar cada año los grandes rebaños migratorios 
de ñues y cebras que se desplazan entre la Reserva del 
Masai Mara y el PN del Serengeti. En nuestro campamento 
nos encontramos en una zona privilegiada para seguir 
los pasos de la gran migración. Safari a pie a través de 
los principales puntos de cruce de la Gran Migración a 
orillas del río Mara. Pensión Completa y Alojamiento.

04 JUE/ VIE/ DOM/  MIÉ. Masai Mara – Lago 
Victoria.-
De madrugada, opcionalmente se puede hacer un safari 
en globo (no incluido en el tour) en el que se puede 
sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol 
antes de tomar tierra frente a un desayuno con champán 
sobre la sabana al más genuino estilo de los safaris de 
antaño. Desayuno. Por la mañana, de camino a la salida 
del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos 
hipopótamos, ñus, cebras…Cruzamos la frontera y entra-
mos en TANZANIA a través del LAGO VICTORIA, el segundo 
lago más grande del mundo con sus costumbres locales y 
sus poblados de pescadores, lo cual añade un punto étni-
co interesantísimo en su ruta. También conocido como 
Victoria Nyanza o Ukerewe, nos recibirá con su idiosin-
crasia y biodiversidad. Este lugar es un privilegio fuera de 
cualquier ruta turística. Paseo en barco al atardecer para 
disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza ornitológica 
que ofrece este paraíso desconocido. Pensión Completa 
y Alojamiento.
NOTA: Lleve su documentación a mano porque este día 
tendremos que pasar los trámites de frontera para entrar 
en Tanzania. En algunas épocas del año puede que el alo-
jamiento  en el Lago Victoria no pueda ser en el Lukuba 
Island Lodge (Isla privada dentro del lago) sino en Speke 
Bay Lodge situado en la orilla del lago.

05 VIE/ SAB/ LUN/ JUE. Lago Victoria – Serengeti.-
Después del desayuno tendremos otros 45 minutos de 
paseo en barco para observar a los pescadores y sus 
tradicionales formas de pesca. Continuamos hacia el PN 
del SERENGETI, prolongación natural de la Reserva Na-
cional del Masai Mara en Kenia. Cada año, entre Julio y 
Octubre, cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 ce-
bras y medio millón de gacelas, seguidos en corto por 
leones y hienas, cruzan esta frontera en busca de pastos 
frescos. Son las famosas Migraciones, uno de los espec-
táculos más sobrecogedores de la naturaleza. Safari en 
4x4. Esta noche nos recibirá nuestro personal del campa-
mento a nuestro regreso del safari y podremos relajarnos 
con una cena maravillosa a la luz de la estrellas, todo al 
más puro estilo Memorias de África. Pensión Completa y 
Alojamiento.
NOTA: Nuestro alojamiento se sitúa en el Serengeti dentro 
del área de Seronera catalogada como PREMIUM debido 
a su exclusividad y lejanía de cualquier campamento 
vecino y de carreteras principales. Podremos disfrutar por 
la mañana y al atardecer de un safari de más de 1 hora 
totalmente solos hasta llegar a las carreteras principales 
del parque. 

06 SAB/ DOM/ MAR/ VIE. Serengeti.-
Desayuno. Segundo día en nuestro Safari Camp en mitad 
de Seronera (PN Serengeti). Los mejores safaris, o al me-

nos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, 
tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se despereza 
y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. 
Dedicaremos estos momentos para encontrarnos con los 
cinco grandes o más conocidos como los “big five”: leones, 
búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Día com-
pleto de safari en 4x4. Dormiremos en mitad de uno de 
los mayores santuarios de fauna salvaje del planeta. Sus 
paisajes responden a la imagen mítica de África: grandes 
espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, 
de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, 
un despliegue único de estrellas. Pensión Completa y Alo-
jamiento.

07 DOM/ LUN/ MIÉ/ SAB. Serengeti – Ngorongoro.-
Safari al amanecer de camino hacia el Área de Conserva-
ción del NGORONGORO. Recorreremos con atención otra 
singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, islas de ro-
cas en un mar de hierba donde les encanta descansar a 
leones, leopardos y guepardos en lo alto de estas rocas. 
Desayuno. Si el horario lo permite, opcionalmente visita-
remos la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado 
muchos fósiles de los primeros homínidos. Antes de llegar 
a nuestro alojamiento visitaremos un poblado masai de 
la región del Ngorongoro. Nuestro campamento le pro-
porcionará, además de vistas espectaculares sobre el 
Cráter, de una experiencia Masai auténtica. Poder con-
vivir y disfrutar de una charla y una copa de vino alred-
edor del fuego junto con nuestros Masais que custodian 
el campamento: seguro que se convertirá en un recuerdo 
para siempre. Pensión Completa y Alojamiento en nuestro 
campamento al borde del cráter a 2.300 metros de alti-
tud. 
NOTA: Nuestro alojamiento ofrece vistas asombrosas, 
privilegiadas y únicas sobre el cráter del Ngorongoro. Ha 
sido premiado por las autoridades del Área de Conserva-
ción del Ngorongoro en calidad a la mejor empresa a nivel 
mundial en ecoturismo y conservación del medio ambien-
te. Cada viajero contribuye a una simbiosis mágica entre 
turismo, vida masai, fauna y safaris.

08 LUN/ MAR/ JUE/ DOM. Ngorongoro – Arusha.-
Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en ve-
hículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para 
nuestro safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan 
grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera 
volcánica de 600 metros de profundidad y más de 20 kiló-
metros de diámetro que contiene la mayor concentración 
“permanente” de vida salvaje de África. Aquí cohabitan 
animales salvajes y pastores Masai. Espectacular paisaje, 
habitado por más de 40.000 pastores Masais, dominado 
por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro 
que se iniciaron hace más de 4 millones de años. El único 
que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la 
montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorong-
oro, gigante volcán que en su época quizá fuera más alto 
que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles 
ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario 
que en el Serengeti no migran debido a la continua pres-
encia de agua en la zona que les asegura su permanente 
sustento. Almuerzo incluido. Y después de nuestra única 
y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado 
volcán del edén, dirigimos nuestros pasos hacia ARUSHA. 
Llegada y alojamiento.

09 MAR/ MIÉ/ VIE/ LUN. Arusha.-
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: KENIA, TANZANIA Y ZANZÍBAR
DÍAS 01 AL 08 COMO EN ITINERARIO ANTERIOR
09 MAR/ MIÉ/ VIE/ LUN  Arusha – Zanzíbar.-
Desayuno. Salida al aeropuerto de Arusha para tomar 
vuelo (vuelo incluido) con destino a ZANZÍBAR. Llegada y 
traslado al hotel en régimen de Todo Incluido. Nos aloja-
mos en un lujoso resort de playa situado en la costa nor-
este de la exótica isla de Zanzíbar, en Tanzania, también 
conocida como la “isla de las especias”. Pensión Completa.

10 MIÉ/ JUE/ SAB/ MAR. Zanzíbar.-
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de las par-
adisíacas playas de esta isla. Pensión Completa. 

11 JUE/ VIE/ DOM/ MIÉ. Zanzíbar.-
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de las par-
adisíacas playas de esta isla. Pensión Completa. 

12 VIE/ SAB/ LUN/ JUE. Zanzíbar.-
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin 
de nuestros servicios.

LUN/ MAR/ JUE/ DOM
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O N L I N E

opcion 1

opcion 2

Opción 1
ID15422 DBL/ TPL INDIV

T. Baj $ 3.756 4.905
T. Alt $ 4.103 5.250

Opción 2
ID15421 DBL/ TPL INDIV

T.Alt $ 5529 7193
T. Med $ 5356 6949
T.Baj $ 5221 6759
T.Extra* $ 6527 8177

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCIÓN 1: 
T. Alta:  Del 23 de Diciembre 2018 al 01 de Enero  
2019
T. Baja: Del 01 Abril al 22 Diciembre 2018 + Del 02 
Enero al 31 Marzo 2019
OPCIÓN 2: 
T. Alta: Del 16 de Julio al  31 Agosto 2018 + Salidas 
del 09 Enero al 31 Marzo 2019
T. Media: Del 01 del Septiembre  2018 al 22 de 
diciembre 2018 
T. Baja: Del 01 Abril al 15 Julio 2018
T. Extra*: Del 23 de Diciembre al 08 de Enero 2019
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 2.595$-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Sidney.-
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de 
chofer-guía de habla hispana y traslado en vehículo 
privado al hotel. Situada en una de las bahías más 
bellas del mundo, SYDNEY es una ciudad cosmo-
polita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para 
descubrir.

02 MAR. Sidney.-
Desayuno. Tour de medio día para conocer la ciu-
dad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, 
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi 
Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. 
Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. 
Marquarie’s Point para una vista mágica final del 
harbour antes de regresar al centro de la ciudad.  
Cuando el tour termine, realizará un crucero con 
almuerzo incluido por la bahía de Sydney que nos 
dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular 
vista de la Ópera, uno de los más famosos edificios 
del siglo XX, así como del espectacular Puente de la 
Bahía que conecta el centro financiero con la costa 
norte de la ciudad  y el Fuerte Denison Pinchgut, 
uno de los edificios históricos más emblemáticos 
de la ciudad. Regreso al hotel por cuenta propia, 
aproveche para caminar y seguir explorando esta 
hermosa ciudad; también puede visitar el Acuario, el 
parque Wild-life y la Opera House que quedan muy 
cerca desde donde usted finaliza el crucero.

03 MIE. Sidney.-
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 
interesantísima ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.

04 JUE. Sidney – Cairns.-
Traslado privado con chófer de habla inglesa para 
vuelo con destino CAIRNS (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del 
norte tropical de Queensland, considerada uno de 
los destinos favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkeling; en gran parte 
gracias a la Gran Barrera de Coral, el único organ-
ismo viviente que puede ser visto desde el espacio. 
Traslado al hotel en vehículo privado con chofer de 
habla inglesa.

05 VIE. Cairns.-
Desayuno. Declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor 
atracción natural de Australia. Salida del hotel 
hacia el puerto donde subiremos a una embarcación 
para realizar un Crucero a la Gran Barrera de Coral. 
Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede 
tomar el sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling 
entre los corales. El crucero además incluye un sucu-
lento almuerzo incluido a bordo, visita a Michaelmas 
Cay y tour en barco semi sumergible con fondo 
transparente. 
Nota: Al ser un crucero, sólo ofrece asistencia por 
parte del personal. No es un tour guiado. En caso de 

que este crucero no opere por cuestiones climatológi-
cas, se reemplazará por otro crucero que irá a un lugar 
distinto de la Gran Barrera de Coral.

06 SAB. Cairns.-
Desayuno. Tour de día completo al BOSQUE DE 
KURANDA con guía de habla hispana. En este tour 
experimentará el contraste entre el ferrocarril más 
antiguo de la región y el más hermoso teleférico 
del mundo. Su primera parada será en Tjapukai 
Aboriginal Park. La gente de la tribu Tjapukai ha 
habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda 
desde hace más de 40.000 años. Gracias a este 
parque temático aborigen, esa cultura no sólo es 
preservada sino que aspectos de ella, tales como la 
lengua, que en un momento determinado estaba en 
peligro de extinción, ahora se habla extensamente 
entre los miembros de la tribu y en algunas áreas 
del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park 
tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, 
a través de exposiciones, danzas y canciones, que 
lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) 
hasta el día de hoy. Almuerzo incluido. A bordo del 
teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el pobla-
do de Kuranda, y del tren escénico hacia Freshwater 
Station usted atravesara la selva, túneles, puentes 
y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico 
incluye paradas donde usted puede caminar y mara-
villarse con el paisaje desde los miradores. Regreso 
desde Freshwater al hotel en vehículo privado.

07 DOM. Cairns – Melbourne.-
Desayuno. Salida al aeropuerto incluida en vehí-
culo privado con chófer de habla inglesa. (VUELO 
NO INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la segunda 
ciudad más importante de Australia y la capital del 
deporte y la cultura, notable por su mezcla de arqui-
tectura victoriana y contemporánea, su extensa red 
de tranvías, sus jardines y parques victorianos, así 
como su diversa y multicultural sociedad. Traslado 
privado al hotel con chofer de habla inglesa.

08 LUN. Melbourne.-
Desayuno. Tour de medio día por la ciudad. Visitará 
los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento, 
la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders 
Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los 
Jardines Fitzroy. También se pasa por el circuito de 
Fórmula 1 Albert Park Lake (entrada no incluida). El 
tour además incluye visita a la Torre Eureka,  una 
torre de 92 pìsos donde podrán disfrutar de una vista 
de 360º de la ciudad. Traslado privado de vuelta al 
hotel. Resto del día libre. 
Por la noche, le sugerimos opcionalmente (no inclu-
ido) que tome el tranvía colonial “Tramcar” donde 
puede disfrutar de una delicia local mientras recorre 
la ciudad iluminada.
Nota: Sugerimos que prolongue su viaje con una 
EXTENSIÓN A NUEVA ZELANDA.

09 MAR Melbourne.- 
Traslado al aeropuerto a la hora convenida. Fin de 
nuestros servicios.

Sidney: Radisson Blu Plaza Hotel (****) o similar; 
Cairns: Hotel Double Tree By Hilton (****) o simi-
lar; Melbourne: Clarion Suites Gateway (****).

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

• Servicios generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye Traslado de llegada y de salida. Traslado 
de llegada con asistencia de habla hispana. Los 
demás traslados entre ciudades y de salida, con 
chófer de habla inglesa.

• Excursión: Gran Barrera de Coral, Bosque de 
Kuranda en Cairns.

• Barco: Paseo en barco en Sidney, Barrera de Coral 
en Cairns.

• Tren: Parque de Kuranda en Cairns
• Funicular: Parque de Kuranda en Cairns
• Visita panorámica en: Sidney, Melbourne
• Entradas: Tjapukai Aboriginal Park en Cairns; 

Torre Eureka en Melbourne. 
• 03 Almuerzos incluidos en: Sidney, Cairns, Cairns

Descubriendo Australia 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.18:   02, 16, 23  
May.18:  07, 21, 28
Jun.18:   04, 18
Jul.18:    09, 16, 23  
Ago.18:   06, 13, 20, 27 
Sep.18:   10, 17, 24

Oct.18:    08, 15, 22  
Nov.18:   12, 19, 26   
Dic.18:    03, 10, 17
Ene.19:  14, 21   
Feb.19:   11, 25
Mar.19:   11, 18   

ID15401 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 2.806 2.695 4.685
T.Baj $ 2.595 2.559 4.341
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

HOTELES: Ningún hotel incluye early check-in ni late check-
out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el 
horario del check-out es a las 10hrs.

HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles en Australia disponen de 
muy pocas habitaciones con tres camas individuales. Estas 
habitaciones por regla general se pueden solicitar pero no 
siempre garantizar. La habitación ofrecida por el hotel 
puede ser una habitación con dos camas o una cama más 
una  cama plegable/sofá supletorio. Esto puede significar 
que dos personas compartan una cama y una tercera 
duerma en la cama plegable/sofá supletorio (no en una 
cama propiamente dicha). Además, esta cama adicional se 
trae a la habitación a veces a la tarde  (no en el momento 
de hacer el check in)

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su docu-
mentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos 
que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada 
país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de 
origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a 
los lugares a donde vaya a viajar.

VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos 
domésticos pueden facturar una pieza de equipaje por 
persona con un máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo 
adicional de 30 dólares por cada pieza extra (dentro de 
los 23 kilos permitidos). Ninguna pieza facturada podrá 
exceder 23 kilos. Las dimensiones totales de cada pieza no 
podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano está limitado 
a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de 7 kilos 
por pieza.             

3

2

3 Sydney

Cairns

Melbourne
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DESDE 2.935$-DÍAS9/12
FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Sidney: Radisson Blu Plaza Hotel (****) o 
similar; Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 
(****) o similar; Cairns: Hotel Double Tree By 
Hilton (****) o similar.
OPCIÓN 2
Melbourne: Clarion Suites Gateway (****).

Imprima su lista de hoteles 
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Abr.18:    16
May.18:    21
Jun.18:     18
Jul.18:      16
Ago.18:     13
Sep.18:     17

Oct.18:      15
Nov.18:     19
Dic.18:      10
Ene.19:     21
Feb.19:     25
Mar.19:     18

Maravillas de Australia- Fin Cairns
Maravillas de Australia – Fin Melbourne 

opcion 1

opcion 2

Sidney
Paseo en Barco

02 LUN. Sidney.-
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte 
de chofer-guía de habla hispana y traslado en vehí-
culo privado al hotel. Situada en una de las bahías 
más bellas del mundo, SYDNEY es una ciudad cos-
mopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo 
para descubrir.

02 MAR. Sidney.-
Desayuno. Tour de medio día para conocer la ciu-
dad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, 
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi 
Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. 
Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. 
Marquarie’s Point para una vista mágica final del 
harbour antes de regresar al centro de la ciudad.  
Cuando el tour termine, realizará un crucero con 
almuerzo incluido por la bahía de Sydney que nos 
dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular 
vista de la Ópera, uno de los más famosos edificios 
del siglo XX, así como del espectacular Puente de la 
Bahía que conecta el centro financiero con la costa 
norte de la ciudad  y el Fuerte Denison Pinchgut, 
uno de los edificios históricos más emblemáticos 
de la ciudad. Regreso al hotel por cuenta propia, 
aproveche para caminar y seguir explorando esta 
hermosa ciudad; también puede visitar el Acuario, el 
parque Wild-life y la Opera House que quedan muy 
cerca desde donde usted finaliza el crucero.

03 MIÉ. Sidney.-
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 
interesantísima ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.

04 JUEV. Sidney -Ayers Rock.- 
Traslado en vehículo privado con chofer de habla 
inglesa para vuelo con destino AYERS ROCK (VUELO 
NO INCLUIDO). Nota: El VUELO SIDNEY/ AYERS ROCK 
que es imprescindible reservar debe tener su llegada 
a Ayers Rock antes de las 14:00 PM horas. Cualquier 
vuelo posterior a esa hora de llegada pierde el ser-
vicio de la cena “Los sonidos del Silencio”. Llegada 
a Ayers Rock, el corazón y lugar sagrado de las 
culturas originarias australianas. Traslado al hotel 
en el bus de cortesía del resort con chófer de habla 

inglesa. Check in en el hotel. Prepárese para la cena 
incluida  ‘Los sonidos del Silencio’. Es una cena estilo 
barbacoa en medio del desierto. Será testigo de una 
puesta de sol inolvidable: a medida que caiga el sol 
el Uluru irá cambiando de color acompañado de 
una cena bajo las estrellas…disfrute de este viaje a 
través del sonido del silencio, el espíritu del cielo, 
la Vía Láctea y la Cruz del Sur. Incluye traslado de 
ida y vuelta al hotel.Nota: Para la cena “Sonidos 
del Silencio”, en los meses de Julio a Septiembre, es 
aconsejable llevar ropa de abrigo por el invierno 
australiano. En caso de que la cena se cancele por 
motivos no predecibles, como malas condiciones 
meteorológicas, se ofrecerá una cena alternativa 
en el hotel.

05 VIE. Ayers Rock.-
Por la mañana salida muy temprano en  tour en 
grupo reducido con explicaciones en audio grabado 
en español viendo el amanecer en Kata Tjuta donde 
disfrutará de un desayuno estilo picnic. Luego el 
tour continúa hacia Walpa Gorge, el monte de los 
vientos. El guía explicará la importancia cultural 
y espiritual del lugar, como así también su origen 
geológico. Por la tarde saldremos en un tour en 
grupo reducido con explicaciones en audio grabado 
en español para ver el atardecer en Uluru. Su guía 
lo llevara por los ojos de agua y sitios de impor-
tancia arqueológica y artística; y seguirá apren-
diendo sobre la significación cultural de Uluru para 
los pueblos aborígenes. Podremos presenciar los 
cambios de colores que se producen en el monolito 
en este momento del día, mientras disfrutan de unos 
aperitivos y una copa de vino. Ambos tours incluyen 
traslado de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
Nota: No es posible escalar el monolito de Ayers Rock.

06 SAB. Ayers Rock – Cairns.- 
Traslado privado en el bus de cortesía del resort 
con chofer de habla inglesa para vuelo con destino 
CAIRNS (VUELO NO INCLUIDO). 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del 
norte tropical de Queensland, considerada uno de 
los destinos favoritos del mundo para practicar sub-
marinismo, buceo y snorkeling; en gran parte gra-
cias a la Gran Barrera de Coral, el único organismo 

OPCIÓN 1
ID15423 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 3.190 2.961 4.990
T.Med $ 3.030  2.845  4.790  
T.Baj $ 2.935 2.815 4.630
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCIÓN 2
ID15424 DBL TPL INDIV
T.Alt $ 4.094 3.843 6.375
T.Med $ 3.905  3.700  6.120  
T.Baj $ 3.854  3.670  5.960  
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES
HOTELES: Ningún hotel incluye early check-in ni late 
check-out. El horario del check-in es a partir de las 
14hrs y el horario del check-out es a las 10hrs.

HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles en Australia dis-
ponen de muy pocas habitaciones con tres camas 
individuales. Estas habitaciones por regla general 
se pueden solicitar pero no siempre garantizar. La 
habitación ofrecida por el hotel puede ser una hab-
itación con dos camas o una cama más una  cama 
plegable/sofá supletorio. Esto puede significar que 
dos  personas compartan una cama y una 
tercera duerma en la cama plegable/sofá supletorio 
(no en  una cama propiamente dicha). Además, 
esta cama adicional se trae a la habitación a veces a 
la tarde  (no en el momento de hacer el check in)

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar 
su documentación en regla, pasaporte, visados y 
demás requisitos que pudieran exigir las autoridades 
migratorias de cada país en función de su nacionali-
dad. Consulte en su país de origen antes de viajar los 
visados o requisitos de entrada a los lugares a donde 
vaya a viajar.

VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los 
vuelos domésticos pueden facturar una pieza de 
equipaje por persona con un máximo de 23 kilos. 
Se aplicará un cargo adicional de 30 dólares por 
cada pieza extra (dentro de los 23 kilos permitidos). 
Ninguna pieza facturada podrá exceder 23 kilos. 
Las dimensiones totales de cada pieza no podrán 
exceder 140 cm. El equipaje de mano está limitado 
a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de 7 
kilos por pieza.             

• Servicios generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye Traslado de llegada y de salida con 
asistencia en inglés.

• Excursión: Gran Barrera de Coral, Bosque de 
Kuranda en Cairns.

• Barco: Sidney, Barrera de Coral en Cairns 
• Tren: Parque de Kuranda en Cairns 
• Funicular: Parque de Kuranda en Cairns
• Visita panorámica en: Sidney
• Entradas: Tjapukai Aboriginal Park en Cairns.
• 04 Almuerzos incluidos en: Sidney, Ayers 

Rock, Cairns, Cairns.
• SERVICIOS ADICIONALES PARA FIN 

MELBOURNE
• Excursión: Gran Ruta Oceánica en Melbourne.
• Visita panorámica en: Melbourne
• Entradas: Torre Eureka en Melbourne

OPCIÓN 2: MARAVILLAS DE AUSTRALIA- FIN 
MELBOURNE
DÍAS 01 A 08 COMO EN OPCIÓN ANTERIOR
09 MAR. Cairns – Melbourne.-
Desayuno. Salida al aeropuerto incluida en vehícu-
lo privado con chófer de habla inglesa. (VUELO NO 
INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la segunda ciudad 
más importante de Australia y la capital del deporte y 
la cultura, notable por su mezcla de arquitectura vic-
toriana y contemporánea, su extensa red de tranvías, 
sus jardines y parques victorianos, así como su diversa 
y multicultural sociedad. Traslado privado al hotel con 
chofer de habla inglesa.

10 MIÉ. Melbourne.-
Desayuno. Tour de medio día por la ciudad. Visitará 
los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento, 
la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders 
Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines 
Fitzroy. También se pasa por el circuito de Fórmula 1 
Albert Park Lake (entrada no incluida). El tour además 
incluye visita a la Torre Eureka,  una torre de 92 pìsos 
donde podrán disfrutar de una vista de 360º de la 
ciudad. Traslado privado de vuelta al hotel. Resto del 
día libre. Por la noche, le sugerimos opcionalmente (no 
incluido) que tome el tranvía colonial “Tramcar” donde 
puede disfrutar de una delicia local mientras recorre la 
ciudad iluminada.

11 JUE. Melbourne.-
Desayuno. Tour de día completo con guía de habla 
hispana por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road) 
con traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean 
Road es considerada una de las carreteras costeras 
más bellas del mundo. El tour incluye visita a Faro 
Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge 
donde caminara por un bosque de eucaliptos entre 
pájaros nativos, koalas y walabies y otros animales; 
este camino se llama ”Eucalyptus Forest Walk” y forma 
parte de un programa de conservación ambiental del 
Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La 
gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles los 
cuales quedarán grabados en su memoria por siempre. 
Alojamiento.

12 VIE.  Melbourne.- 
Traslado al aeropuerto a la hora convenida. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

viviente que puede ser visto desde el espacio. Traslado 
al hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa.

07 DOM. Cairns.-
Desayuno. Declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor atrac-
ción natural de Australia. Salida del hotel hacia el puerto 
donde subiremos a una embarcación para realizar un 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Durante el crucero 
disfrutará del paisaje, puede tomar el sol o lanzarse a 
nadar y hacer snorkeling entre los corales. El crucero 
además incluye un suculento almuerzo incluido a bordo, 
visita a Michaelmas Cay y tour en barco semi sumergible 
con fondo transparente. 
Nota: Al ser un crucero, sólo ofrece asistencia por parte 
del personal. No es un tour guiado. En caso de que este 
crucero no opere por cuestiones climatológicas, se reem-
plazará por otro crucero que irá a un lugar distinto de la 
Gran Barrera de Coral.

08 LUN. Cairns.-
Desayuno. Tour de día completo al BOSQUE DE KURANDA 
con guía de habla hispana. En este tour experimentará el 
contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y 
el más hermoso teleférico del mundo. Su primera parada 
será en Tjapukai Aboriginal Park. La gente de la tribu 
Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas 
y Kuranda desde hace más de 40.000 años. Gracias 
a este parque temático aborigen, esa cultura no sólo 
es preservada sino que aspectos de ella, tales como 
la lengua, que en un momento determinado estaba 
en peligro de extinción, ahora se habla extensamente 
entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del 
parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la 
oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de 
exposiciones, danzas y canciones, que lo llevarán desde 
el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. 
Almuerzo incluido. A bordo del teleférico Skyrail, desde 
Caravonica hacia el poblado de Kuranda, y del tren escé-
nico hacia Freshwater Station usted atravesara la selva, 
túneles, puentes y barrancos espectaculares. El paseo en 
teleférico incluye paradas donde usted puede caminar y 
maravillarse con el paisaje desde los miradores. Regreso 
desde Freshwater al hotel en vehículo privado.

09 MAR. Cairns
Traslado al aeropuerto a la hora convenida. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.
Nota:  Sugerimos que prolongue su viaje con una 
EXTENSIÓN A NUEVA ZELANDA.

Sidney
Barrera de Coral en Cairns

AYERS ROCK
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