AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

i

ASIA y
OCEANIA

66

PÁGINA
FOLLETO
156
156
152 - 153
152 - 153
152 - 153
152 - 153
166 - 167
109
109
82 - 83
82 - 83
120 - 121
120 - 121
141
142
142
86 - 87
86 - 87
72 - 73
86 - 87
92 - 93
94 - 95
94 - 95
78 - 79
78 - 79
144 - 145
143
143
143
140
146 - 147
146 - 147
146 - 147
146 - 147
144 - 145
150 - 151
150 - 151
72 - 73
78 - 79
112 - 113
112 - 113
102 - 103
102 - 103
110
124 - 125
122 - 123
136 - 137
114 - 115
114 - 115
133
160
176
176
68 - 69
68 - 69
128 - 129
128 - 129
170 - 171
82 - 83
174
174
154
138 - 139
75
74
74
76
172 - 173
168
166 - 167
106
106
107
134 - 135
84 - 85
134 - 135
116
116
116
102 - 103
80 - 81
98 - 99
98 - 99
98 - 99
98 - 99
80 - 81
118
118
118
108
134 - 135
111
126 - 127
134 - 135
96 - 97
96 - 97
88 - 89
88 - 89
88 - 89
96 - 97
84 - 85
72 - 73
77

VIAJES
Bangkok y Triángulo Dorado (Novedad)
Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
Bellezas de China - Fin Canton (Novedad)
Bellezas de China - Fin Chengdu (Novedad)
Bellezas de China - Fin Hong Kong (Novedad)
Bellezas de China - Fin Macao (Novedad)
Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia (Novedad)
Capitales de Japon
Capitales de Japon con Monte Fuji (Novedad)
Capitales de Japón y China Espiritual
Capitales de Japón y Gran China
Centro y Norte de Japon
Centro y Norte de Japon Fin Sapporo
China Auténtica
China Clásica
China Clásica Express (Novedad)
China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone (Novedad)
China Clásica y Japón Esencial con Hakone (Novedad)
China Clásica y Tokio
China Clásica y Tokio con Monte Fuji (Novedad)
China de Norte a Sur con Japón del Norte (Novedad)
China de Norte a Sur con Paisajes de Japón (Novedad)
China de Norte a Sur con Tokio, Kioto y Osaka (Novedad)
China esencial con Tokio
China Espiritual y Japón Esencial
China Espiritual y Moderna
China Express - Fin Pekin (Novedad)
China Express - Fin Xian (Novedad)
China Mágica (Novedad)
China Milenaria
China Sensaciones Auténticas - Fin Canton (Novedad)
China Sensaciones Auténticas - Fin Chengdu (Novedad)
China Sensaciones Auténticas - Fin Hong Kong (Novedad)
China Sensaciones Auténticas - Fin Macao (Novedad)
China Tradicional
China Tradicional de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad)
China tradicional y Chengdu (Novedad)
China y sur de Japón
Clásicos de China y Japón
Clasicos de Corea y Japon
Clasicos de Corea y Japon Fin Tokio
Contrastes de Japon
Contrastes de Japon fin Tokio
Corea Express
Corea y Japon con Monte Fuji
De Seúl a Hiroshima
Descubre China con Chengdu y Guilin (Novedad)
Descubre Japon
Descubre Japon Fin Sapporo
Descubre Japón y Camino de Kumano (Novedad)
Descubre Tailandia, Singapur y Bali (Novedad)
Descubriendo Australia
Descubriendo Australia y Bali (Novedad)
Encantos Asiáticos
Encantos Asiáticos con Alpes Japoneses (Novedad)
Encantos de Japon
Encantos de Japon Fin Tokio
Encantos del Rajasthán (Novedad)
Enigmas de Japón y China
Extensión Nepal
Extensión Nepal y Buthán (Novedad)
Filipinas Auténtica (Novedad)
Gran China
Grandes Capitales
Hong Kong y China Clásica (Novedad)
Hong Kong y China Clásica Express (Novedad)
Imágenes de China y Japón Esencial (Novedad)
India de Norte a Sur
India Fascinante
Indochina Esencial (Novedad)
Japon Central
Japon Central fin Kioto
Japon Central y Hakone (Novedad)
Japón Central y Monte Fuji con Kanazawa y Shirakawago (Novedad)
Japón Clásico y China Milenaria
Japón con Kanazawa, Shirakawago y Alpes Japoneses (Novedad)
Japon Escenico
Japon Escenico Fin Sapporo
Japon Escenico y Monte Fuji
Japon Esencial
Japón Esencial con Pekín
Japón Esencial y China Auténtica con Chengdu (Novedad)
Japón Esencial y China Auténtica- Fin Xian (Novedad)
Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong (Novedad)
Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad)
Japón Esencial y China Tradicional
Japon Esencial y Hakone
Japon Esencial y Hakone fin Hiroshima
Japon Esencial y Hakone fin Tokio
Japon Espiritual y Tradicional
Japón Eterno con Kanazawa y Shirakawago (Novedad)
Japon Expres
Japon Inolvidable
Japón Sensaciones Auténticas con Kanazawa y Shirakawago (Novedad)
Japón Tradicional con China Express (Novedad)
Japón Tradicional con Pekin y Shanghai (Novedad)
Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Hong Kong (Novedad)
Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Macao (Novedad)
Japón Tradicional y China Clásica con Chengdu (Novedad)
Japón Tradicional y China Mágica (Novedad)
Japón y China Tradicional
Juego de dinastías
Leyendas de China y Japón

N° DE DÍAS
6
9
11
7
14
12
13
10
12
13
19
13
11
8
11
9
18
16
14
12
26
22
20
11
15
9
8
8
11
13
14
10
17
15
12
19
14
18
17
18
13
9
9
6
15
7
14
15
13
14
12
9
13
24
26
11
7
11
16
4
9
11
15
8
14
11
11
15
10
10
8
6
8
12
20
10
17
15
19
7
10
13
11
20
18
18
8
10
10
12
7
9
9
15
16
13
25
23
18
19
15
16
15

PAÍSES
THA
THA
CHN
CHN
CHN
CHN
VNM - KHM - THA
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
CHN
CHN
CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
KOR - JPN
KOR - JPN
JPN
JPN
KOR
KOR - JPN
KOR - JPN
CHN
JPN
JPN
JPN
THA - SGP - IDN
AU
AU - IDN
CHN - KOR - JPN
CHN - KOR - JPN
JPN
JPN
IN
JPN - CHN
NPL
NPL - BT - NPL
PHL
CHN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN - JPN
IN
IN
VNM - KHM - THA
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
CHN - JPN
CHN - JPN

PRECIO DESDE
1.194 $
1.531 $
2.406 $
1.510 $
3.201 $
2.815 $
2.186 $
3.348 $
4.086 $
3.700 $
5.130 $
4.392 $
3.462 $
1.555 $
2.264 $
1.805 $
5.198 $
4.563 $
3.632 $
3.541 $
6.924 $
6.044 $
5.369 $
3.008 $
4.222 $
1.674 $
1.947 $
1.793 $
2.486 $
2.701 $
3.065 $
2.139 $
3.853 $
3.462 $
2.372 $
4.097 $
2.769 $
5.051 $
4.869 $
5.289 $
3.621 $
2.525 $
2.923 $
1.203 $
4.041 $
1.561 $
3.121 $
4.801 $
3.859 $
4.869 $
2.647 $
2.264 $
2.910 $
6.305 $
6.668 $
3.212 $
2.003 $
1.428 $
4.381 $
699 $
3.316 $
2.588 $
3.059 $
2.758 $
2.599 $
2.066 $
3.519 $
2.994 $
1.348 $
1.604 $
2.349 $
1.589 $
2.701 $
4.171 $
5.210 $
3.462 $
5.794 $
4.858 $
6.543 $
1.890 $
3.212 $
3.768 $
3.348 $
5.471 $
5.073 $
4.812 $
2.287 $
2.923 $
3.314 $
3.360 $
2.775 $
2.889 $
2.781 $
4.886 $
4.597 $
3.950 $
6.765 $
6.356 $
5.096 $
5.323 $
4.177 $
4.449 $
4.461 $

4.086 $
1.500 $
2.009 $
2.270 $
4.540 $
3.167 $
3.246 $
2.315 $
3.933 $
3.598 $
4.370 $
1.624 $
3.093 $
3.360 $
2.145 $
4.097 $
4.858 $
4.506 $
1.283 $
1.941 $
4.988 $
4.154 $
3.814 $
2.406 $
2.690 $
2.102 $
1.418 $
2.394 $
4.109 $
1.228 $
1.587 $
843 $
2.288 $
2.495 $
2.722 $
2.951 $
2.599 $
755 $
1.169 $
4.534 $
2.100 $
2.514 $
1.952 $
1.476 $
5.630 $
5.232 $
3.609 $
3.927 $
4.302 $
3.598 $
2.616 $
863 $
2.395 $
3.734 $
3.212 $
3.995 $
1.222 $
6.521 $
5.028 $
1.977 $
1.953 $

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

KOR - JPN
PHL
PHL
PHL
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
CHN
CHN
NZL
NZL - AFG - NZL
CHN - JPN
JPN
JPN
JPN
CHN - KOR - JPN
CHN
CHN - JPN
CHN - KOR - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
JPN - CHN
IN
IN
SGP - THA
JPN - CHN
THA - AFG - THA
THA - AFG - THA
THA
THA - KHM - THA
THA - VNM - THA
THA - VNM - KHM
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
CHN - JPN
IN
CHN
CHN
CHN
CHN
IN
KOR - JPN
KOR - JPN
VNM - KHM
VNM - THA

ORIENTE MEDIO

15
7
9
9
15
11
10
8
12
18
21
5
9
10
8
13
15
16
7
6
18
13
13
7
8
14
10
12
15
8
11
7
13
14
13
9
8
3
4
12
7
7
6
5
21
19
12
14
15
10
9
7
12
17
16
19
9
22
18
11
13

ASIA Y OCEANÍA

Luces de Japon y Corea
Manila y Playas de Cebú y Bohol (Novedad)
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Palawan (Novedad)
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Boracay (Novedad)
Maravillas de Japon
Maravillas de Japon Fin Osaka
Norte de Japon
Norte de Japon Fin Sapporo
Norte de Japon y Hakone
Norte y Sur de China fin Canton (Novedad)
Norte y Sur de China fin Hong Kong (Novedad)
Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica
Oro, Jade y Bambú
Osaka, Alpes Japoneses y Tokio
Paisajes de Japon
Paisajes de Japon y Monte Fuji
Pekín y Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio
Pekin y Shanghai
Pekín y Tokio
Pekín, Clásicos de Corea y Capitales de Japón (Novedad)
Pekin, Shanghai y Contrastes de Japón (Novedad)
Pekín, Shanghai y Japón Esencial
Pekin, Shanghai, Tokio con Monte Fuji (Novedad)
Perlas del Lejano Oriente
Rajasthán con Khajuraho y Varanasi (Novedad)
Rajasthán Imprescindible y Mumbai
Singapur, Tailandia, Phuket y Phi Phi
Sueños de China y Japón
Tailandia al Completo
Tailandia al Completo con Krabi
Tailandia en Turista (Novedad)
Tailandia Escénica, Camboya y Phuket (Novedad)
Tailandia, Bahía de Halong y Phuket (Novedad)
Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya (Novedad)
Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai (Novedad)
Tokio con Monte Fuji y Pekin (Novedad)
Tokio y Monte Fuji (Novedad)
Tokio, Hakone y Monte Fuji (Novedad)
Tokio, Japón Sur y Camino de Kumano (Novedad)
Tokio, Kioto e Hiroshima
Tokio, Kioto e Hiroshima fin Tokio
Tokio, Kioto y Alpes
Tokio, Kioto y Osaka
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong (Novedad)
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad)
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express (Novedad)
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdu (Novedad)
Tokio, Monte Fuji y China Mágica (Novedad)
Tokio, Monte Fuji, Kioto y Camino de Kumano (Novedad)
Triángulo Asiático
Triángulo Dorado
Triangulo Dorado en China y Chengdu (Novedad)
Triángulo Dorado y Sur de China - Fin Macao (Novedad)
Triángulo Dorado y Sur de China fin Canton (Novedad)
Triángulo Dorado y sur de China fin Hong Kong (Novedad)
Triángulo Dorado y Varanasi
Viajando por Corea y Japon
Viajando por Corea y Japon Fin Sapporo
Vietnam al Completo y Camboya
Vietnam y Tailandia

AMÉRICA

122 - 123
155
155
155
104 - 105
104 - 105
117
117
117
150 - 151
150 - 151
175
175
75
108
126 - 127
126 - 127
70 - 71
140
75
70 - 71
76
77
76
82 - 83
170 - 171
172 - 173
159
80 - 81
158
158
157
161
162
162
90 - 91
90 - 91
130
130
132
119
119
107
119
100 - 101
100 - 101
90 - 91
100 - 101
90 - 91
131
77
169
148 - 149
148 - 149
148 - 149
148 - 149
169
124 - 125
124 - 125
164 - 165
163

ATLÁNTICA

i

Oriente y AFRICA

67

MÁS DE 15 DÍAS

PRECIO DESDE
392 $
3.394 $
4.086 $
2.906 $
1.326 $
536 $
1.027 $
1.386 $
1.278 $
1.893 $
1.229 $
2.225 $
2.531 $
2.718 $
3.539 $
1.027 $
1.312 $
1.431 $
2.628 $
3.201 $
4.188 $
833 $
2.406 $
2.037 $
2.611 $
1.305 $
1.839 $
2.826 $
6.358 $
5.122 $
4.254 $
3.973 $
1.507 $
3.125 $
2.667 $
1.680 $
3.598 $
1.272 $
1.693 $
1.716 $
956 $
1.436 $
2.991 $
1.765 $
2.384 $
2.185 $
2.565 $
3.655 $
4.251 $
3.598 $
2.781 $

HASTA 15 DÍAS

PAÍSES
EGP
ISR - JOR - ISR - EGP
TUR - ISR - JOR - ISR
- EGP
JOR - ISR - EGP - TUR
ISR
AE
AE
AE - ARE - AE
EGP
EGP
EGP
EGP - TUR
EGP - TUR
JOR - ISR - EGP - TUR
ETH
EGP
ISR
ISR
ISR - JOR
ISR - JOR - EGP
ISR - JOR - EGP
ISR
ISR - JOR - ISR - EGP
ISR - JOR
ISR - JOR - EGP
JOR
JOR - EGP
JOR - EGP
KEN - TZA
KEN - TZA - ZWE
KEN - TZA
ISR - JOR - ISR - EGP
LBN
LBN - JOR
JOR - ISR - EGP
JOR - ISR - EGP
ISR - JOR - EGP
ISR
ISR
ZAF
ZAF
ZAF - ZWE
ISR - JOR - ISR - EGP
IRN
TUR - ISR
TUR - JOR
TUR - JOR - ISR - EGP
TUR - ISR - JOR
TUR - ISR - JOR - EGP
TUR - JOR - ISR - EGP
TUR - JOR - EGP

CENTRAL

N° DE DÍAS
4
17
22
18
7
5
6
8
8
8
7
13
16
16
8
6
6
7
13
15
20
4
12
10
12
8
10
15
11
11
9
20
6
14
15
10
17
6
8
9
7
9
15
12
14
13
15
20
22
20
15

NÓRDICA

VIAJES
Cairo con Memphis y Sakkara
Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto (Novedad)
Contrastes de Oriente Medio (Novedad)
Cuentos de Sheherezade (Novedad)
Descubre Israel
Dubai
Dubai al Completo
Dubai y Emiratos arabes
Egipto con Crucero 4 Días por el Nilo (Novedad)
Egipto con Crucero y Abu Simbel Clásica
Egipto Crucero 3 dias por el Nilo
Egipto y Turquía (Novedad)
Egipto y Turquía al Completo (Novedad)
Esplendor de Oriente Medio (Novedad)
Etiopía (Novedad)
Extensión Crucero Nilo
Israel Express
Israel Soñado
Israel y Jordania (Novedad)
Israel, Jordania y el Cairo (Novedad)
Israel, Jordania y Joyas del Nilo Egipcio (Novedad)
Jerusalén (Novedad)
Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo (Novedad)
Jerusalén y Jordania Inolvidable (Novedad)
Jerusalén, Jordania Inolvidable y el Cairo (Novedad)
Jordania Inolvidable (Novedad)
Jordania Inolvidable y el Cairo (Novedad)
Jordania y Egipto con Crucero por Nilo (Novedad)
Kenia y Tanzania al Completo (Novedad)
Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria (Novedad)
La Gran Migración: Kenia y Tanzania
Leyenda de Israel, Jordania y Egipto (Novedad)
Líbano (Novedad)
Libano y Jordania (Novedad)
Luces de Jordania y Egipto con Crucero por NIlo (Novedad)
Luces de Jordania y el Cairo (Novedad)
Maravillas de Oriente Medio (Novedad)
Mini Israel
Mini Israel y Mar Muerto
Sudáfrica con Ruta Jardín
Sudáfrica Imprescindible
Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria (Novedad)
Sueño de Oriente Medio (Novedad)
Sueños de Persia
Turquía e Israel (Novedad)
Turquía y Jordania (Novedad)
Turquía, Bellezas de Jordania y el Cairo (Novedad)
Turquía, Israel y Jordania (Novedad)
Turquía, Israel, Jordania y el Cairo (Novedad)
Turquía, Jordania y Egipto con Crucero (Novedad)
Turquía, Jordania y el Cairo (Novedad)

MEDITERRÁNEA

PÁGINA
FOLLETO
185
194 - 195
204 - 205
210 - 211
181
214
216
215
187
201
200
212 - 213
212 - 213
210 - 211
217
185
178
180
183
188 - 189
188 - 189
186
194 - 195
186
190 - 191
182
192 - 193
192 - 193
218 - 219
218 - 219
218 - 219
198 - 199
184
184
196 - 197
196 - 197
190 - 191
179
179
221
220
220
198 - 199
177
202 - 203
206 - 207
208 - 209
202 - 203
202 - 203
208 - 209
206 - 207

DIS

AMÉRICA

D
DA

IB
PON ILI

NLINE

O

ASIA Y OCEANÍA

ENCANTOS ASIÁTICOS
Novedad
Encantos Asiáticos
opción 2
opción 1

DESDE 6.305$-DÍAS 24/26

CON ALPES JAPONESES

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

FECHAS DE SALIDA
Abr.20 :
May.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Sep.20 :
Oct.20 :
Nov.20 :
Dic.20 :
Ene.21 :
Feb.21 :
Mar.21 :

02, 16, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1

TURISTA

ID: 19263

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 6.362
$ 6.362
$ 6.305

INDIV
7.854
7.854
7.797

DBL
$ 6.725
$ 6.742
$ 6.668

INDIV
8.303
8.320
8.246

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

Opción 2
ID: 19462

T.Alt
T. Med
T.Baj

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check
in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel. En Japón
no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros
grupos hacen que sea difícil satisfacer
todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad
de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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SHANGHAI
VISTA PANORÁMICA
(OPC. 1) ENCANTOS ASIÁTICOS
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. Incluimos cruce en ferry
el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre
las dos partes de la ciudad. 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.
03 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto
tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas, muchos
tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan
de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro,
en las pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000 imágenes
de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello 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- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de todos los países
del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta
histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores
museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos hacia el este,
pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada
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 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.06 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.
07 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.
08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante
-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 al TEMPLO
COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su construcción en la
pared de un acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá usted
pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
09 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas. Continuación a PEKÍN,
llegada a media tarde.
10 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.
11 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000
años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional
china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud
está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida de pato laqueado.
12 LUN. Pekin- Seúl.Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con
destino Seúl.
¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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 incluidaen 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 village, barrio histórico
tradicional de pequeñas viviendas. 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.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos hacia el
Distrito de Gangnam, una de las zonas más concurridas de la
ciudad, en la que se encuentran numerosos centros comerciales
y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD
TOWER, impresionante edificio de 550 metros de altura, donde
tendrá tiempo libre para subir a la torre (entrada no incluida) o
bien pasear por su parque o centros comerciales de lujo. Regreso
al hotel y tiempo libre.
14 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung, impresionante
palacio con 600 años de historia, donde asistiremos -si se realizaa la ceremonia del cambio de guardia. Salimos de Seúl hacia el sur

23 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho Onsen.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.
Tras 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 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 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.
24 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 18.30 horas.-
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MÁS DE 15 DÍAS

26 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HASTA 15 DÍAS

18.30 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. Zona que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida en restaurante local. Regreso
al hotel nuevamente en metro acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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, Xian, Pekin,
Seul, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang,
Calle de Wangfujing en Pekin, Barrio de
Myeongdong en Seul, Barrio tradicional de Gion
en Kioto, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai, Monasterio budista
del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas
en Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de
caligrafía china, mezquita y espectáculo de
tambores tradicionales en Torre del Tambor
(no siempre garantizado) en Xian, Mansión del
Clan Wang, Templos, mansiones y murallas
en Pingyao, Nanshan Temple en Wutai, Gran
Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante,
Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña población tradicional china en Jiming Post, Ciudad
Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano,
Gran Muralla China Mutianyu, Templo del Cielo,
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin,
Changdeokgung Palace, Memorial de la Guerra
en Seúl, Palacio de Qyeongbokgung en Seul,
Hwaseong Haenggung, Samsung Innovation
Museum no siempre garantizado en Suwon,
Hanok Village en Jeonju, Templo Budista en
Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo Haedong
Yonggung, Memorial de Naciones Unidas y
Yongdusan Park 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, 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, Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
en Kioto, Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno),
Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Castillo
de Matsuyama en Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang, Xian Lingfen, Kioto-Tokio.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Seúl.
• 19 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Shanghai,
Luoyang, Sanmexia, Mansion Clan Wang, Wutai,
Yinkxian, Pekin, Pekin, Seul, Seul, Suwon, Daegu,
Busan, Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu,
Monte Koya, Tokio, Tokio.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Traslado nocturno: Shinjuku en Tokio
• 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko; Metro,
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en
Tokio.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tsumago,
Nagano, Ikaho Onsen, Tokio, Tokio

CENTRAL

25 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. 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.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

22 JUE. Kioto - Tokio.Tras el desayuno, viajamos 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 iremos 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. Cena incluida en
restaurante local. Regreso al hotel.

(OPC. 2) ENCANTOS ASIÁTICOS CON ALPES JAPONESES
DIAS 1 - 21 COMO EN OPC. 1
22 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.

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

MEDITERRÁNEA

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 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.

24 SAB. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

ATLÁNTICA

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. Nota: En
algunas fechas puntuales, la entrada al Museo del Terremoto podrá
ser modificada por el Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

PENINSULA IBÉRICA

19 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 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, pararemos 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.
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TURISTA

18 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 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.

Xian 2

MÁS INCLUIDO

17 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- IwakuniItsukushima- Hiroshima.Llegada a las 8.00 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 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 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.

Wutai 1
Pingyao 1

ORIENTE MEDIO

16 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry Busan
Shimonoseki.Por la mañana, saldremos de Busan para conocer HAEDONG
YONGGUNG, templo budista del siglo XIV ubicado junto al mar.
Regreso a Busán. Conocemos el Memorial de Naciones Unidas,
con su cementerio donde se encuentran enterradas personas de
numerosos países. 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. Traslado al puerto
para realizar los trámites para embarcar (Nota: Tiempo límite en el
Ferry para realizar el check in es a las 17:30 horas). Salida prevista
de Busan a las 21 hrs, atravesando el mar del Japón. Noche a bordo
en ferry, camarotes dobles con baño.
Nota: Debido a la limitada capacidad en camarotes dobles del ferry
en ocasiones tomaremos ferry rápido con salida de Busan a las 15
hrs horas llegando a FUKUOKA sobre las 18.30 hrs (paso de frontera,
tiempo libre en Fukuoka y alojamiento en hotel)
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15 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación a BUSAN. Nos
encontramos en la segunda ciudad de Corea, de trepidante vida. A
la llegada, parada en el fantástico complejo de Doosan Haeundae,
con sus rascacielos de más de 300 metros de altura y su puerto
deportivo. Alojamiento.
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de Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de Corea, conocida
por sus impresionantes murallas Patrimonio de la Humanidad.
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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el palacio de verano.
Almuerzo incluido. Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su
fascinante casco histórico (hanok village), con todas sus casitas,
sus tiendas tradicionales y galerías de arte.
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opción 1
Pekín y Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio

DESDE 4.506$-DÍAS 16/18

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

FECHAS DE SALIDA
Opción 1
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:

03, 17
01, 15, 29
12, 26
10, 24

Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

07, 21
04, 18
02, 16

Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

10, 24
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14, 28
11, 25

Oct.20:
09, 23, 30
Nov.20:
06, 13, 20, 27
Dic.20:
04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21:
05, 12, 19, 26
Mar.21:
05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
DBL
$ 4.534
$ 4.534
$ 4.506

TURISTA

ID: 19264

T.Alt
T. Med
T.Baj

INDIV
5.579
5.579
5.550

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

Opción 2
ID: 19463

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 5.028
$ 5.028
$ 4.988

INDIV
6.248
6.248
6.208

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check
in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel. En Japón
no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros
grupos hacen que sea difícil satisfacer
todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad
de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

70

PEKÍN
CIUDAD PROHIBIDA
(OPC. 1) PEKÍN Y CLÁSICOS DE COREA Y JAPÓN FIN
TOKIO
01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 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 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.
03 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china,
que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud
está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida
de pato laqueado.
04 LUN. Pekin- Seúl.Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo con destino Seúl.
¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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
incluidaen 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. 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. Almuerzo incluido en restaurante

local. Continuamos hacia el Distrito de Gangnam, una
de las zonas más concurridas de la ciudad, en la que se
encuentran numerosos centros comerciales y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD
TOWER, impresionante edificio de 550 metros de altura,
donde tendrá tiempo libre para subir a la torre (entrada
no incluida) o bien pasear por su parque o centros comerciales de lujo. Regreso al hotel y tiempo libre.
06 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung, impresionante palacio con 600 años de historia, donde asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del cambio de
guardia. Salimos de Seúl hacia el sur de Corea. Llegamos
a SUWON, antigua capital de Corea, conocida por sus
impresionantes murallas Patrimonio de la Humanidad.
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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el palacio de
verano. Almuerzo incluido. Continuamos ruta a JEONJU,
conocemos su fascinante casco histórico (hanok village),
con todas sus casitas, sus tiendas tradicionales y galerías
de arte.
07 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación a
BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad de Corea,
de trepidante vida. A la llegada, parada en el fantástico
complejo de Doosan Haeundae, con sus rascacielos de
más de 300 metros de altura y su puerto deportivo.
Alojamiento.
08 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry
Busan Shimonoseki.Por la mañana, saldremos de Busan para conocer
HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV
ubicado junto al mar. Regreso a Busán. Conocemos el
Memorial de Naciones Unidas, con su cementerio donde
se encuentran enterradas personas de numerosos países. 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. Traslado al puerto para realizar los trámites para
embarcar (Nota: Tiempo límite en el Ferry para realizar el
check in es a las 17:30 horas). Salida prevista de Busan a
las 21 hrs, atravesando el mar del Japón. Noche a bordo
en ferry, camarotes dobles con baño.
Nota: Debido a la limitada capacidad en camarotes dobles
del ferry en ocasiones tomaremos ferry rápido con salida
de Busan a las 15 hrs horas llegando a FUKUOKA sobre
las 18.30 hrs (paso de frontera, tiempo libre en Fukuoka y
alojamiento en hotel)
09 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - ShimonosekiIwakuni- Itsukushima- Hiroshima.Llegada a las 8.00 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 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 atómico que sufrió en
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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, 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.

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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MEDITERRÁNEA

18 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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 de Wangfujing en
Pekin, Barrio de Myeongdong en Seul, Barrio
tradicional de Gion en Kioto, Shinjuku en
Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano, Gran
Muralla China Mutianyu, Templo del Cielo,
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin,
Changdeokgung Palace, Memorial de la
Guerra en Seúl, Palacio de Qyeongbokgung
en Seul, Hwaseong Haenggung, Samsung
Innovation Museum no siempre garantizado en Suwon, Hanok Village en Jeonju,
Templo Budista en Haeinsa, Doosan
Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial de Naciones Unidas y Yongdusan
Park 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, 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, Palacio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji en Kioto, Metro , Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), Hiroshima- Miyajima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Castillo de Matsuyama en Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Kioto-Tokio.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Seúl en clase turista
y traslados hacia / desde el aeropuerto.
• 14 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin,
Pekin, Pekin, Seul, Seul, Suwon, Daegu, Busan,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte
Koya, Tokio, Tokio.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Traslado nocturno: Shinjuku en Tokio
• 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko;
Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tsumago,
Nagano, Ikaho Onsen, Tokio, Tokio

ATLÁNTICA

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

EL PRECIO INCLUYE

PENINSULA IBÉRICA

15 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

17 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. 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.
18.30 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. Zona que cuenta con una animada
vida nocturna. Cena incluida en restaurante local.
Regreso al hotel nuevamente en metro acompañados
por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

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

TURISTA

14 JUE. Kioto - Tokio.Tras el desayuno, viajamos 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 iremos 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. Cena incluida en restaurante local.
Regreso al hotel.

16 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 18.30 horas.-

HOTELES PREVISTOS
MÁS INCLUIDO

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 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.

15 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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 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.

ORIENTE MEDIO

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. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por
el Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

(OPC. 2) PEKÍN, CLÁSICOS DE COREA Y CAPITALES DE
JAPÓN
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 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.

ASIA Y OCEANÍA

11 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado
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, pararemos 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.
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DESDE 3.632$-DÍAS 14/16/18
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

PENINSULA IBÉRICA

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19265

T.Alt
T. Med
T.Baj

INDIV
4.602
4.602
4.546

DBL
$ 4.483
$ 4.483
$ 4.449

INDIV
5.539
5.539
5.505

DBL
$ 5.108
$ 5.108
$ 5.051

INDIV
6.225
6.225
6.169

Opción 2
ID: 19266

ATLÁNTICA

DBL
$ 3.689
$ 3.689
$ 3.632

T.Alt
T. Med
T.Baj
Opción 3

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ID: 19267

T.Alt
T. Med
T.Baj

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le
puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles donde será alojado.
Este depósito se entrega a la hora de realizar
el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel. En Japón no
es frecuente encontrar habitaciones dobles con
cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes como en China el Día
Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo Chino
(12 Febrero 2021) y en Japón (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto)
se puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado
y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una
maleta por persona y un bolso de mano. Llevar
más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar la lista
de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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XIAN
AGRADABLE PASEO POR LA HISTÓRICA MURALLA DE XIAN

China Clásica y Tokio opción 1
opción 2
Juego de dinastías
opción 3
China y sur de Japón
(OPC. 1) CHINA CLÁSICA Y TOKIO
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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.
03 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un
kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron mas
de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello 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- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas
de todos los países del mundo. Continuamos nuestra
ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos
el rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con
su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores
museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido.
Continuamos hacia el este, pasamos al pie del monte
Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada 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 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado).
Tiempo libre.06 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan WangPingyao.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.
07 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.
08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo
Colgante -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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es
increíble su construcción en la pared de un acantilado.
DATONG, llegada al final del dia. Podrá usted pasear por
esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
09 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes
murallas. Continuación a PEKÍN, llegada a media
tarde.
10 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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-
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MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji,
Castillo en Himeji, Jardines de Korakuen
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo
Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji,
Hiroshima.

HASTA 15 DÍAS

18 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo de
Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• 01 Almuerzo o Cena Incluido en: Nara.

CENTRAL

17 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin
que afecte al contenido de las mismas.

NÓRDICA

(OPC. 3) CHINA Y SUR DE JAPÓN
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2
16 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos
HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que
nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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, Xian,
Pekin, Tokio.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang, Calle de Wangfujing en Pekin,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración
ceremonia del Té en Shanghai, Monasterio
budista del Caballo Blanco en Luoyang,
Cuevas Budistas en Longmen, Templo
Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de
la Oca Salvaje, demostración de caligrafía
china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del Tambor (no
siempre garantizado) en Xian, Mansión del
Clan Wang, Templos, mansiones y murallas
en Pingyao, Nanshan Temple en Wutai,
Gran Muralla en Yanmenguan, Templo
Colgante, Cuevas de Yungang en Datong,
Pequeña población tradicional china en
Jiming Post, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano, Gran Muralla
China Mutianyu, Templo del Cielo, Masaje
de pies y clase de Tai Chi en Pekin, Metro en
Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang,
Xian - Lingfen.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Tokio en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Shanghai, Luoyang, Sanmexia, Mansion
Clan Wang, Wutai, Yinkxian, Pekin, Pekin,
Tokio, Tokio.

MEDITERRÁNEA

16 VIE. Osaka Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

13 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,
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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

15 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.

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

PENINSULA IBÉRICA

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 esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS)
a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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 y la cena se
podrán realizar durante la tarde noche del día siguiente.

(OPC. 2) JUEGO DE DINASTÍAS
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
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 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.

TURISTA

11 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china,
que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud
está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida
de pato laqueado.

14 MIE. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

MÁS INCLUIDO

pejado) 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.
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FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

28
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

Wutai 1
Pingyao 1
Xian 2

1 LUOYANG

Oct.20:
13, 27
Nov.20:
10, 24
Dic.20:
08, 22
Ene.21:
05, 19
Feb.21:
02, 16
Mar.21: 02, 16, 30*

Shanghai 2

* Fecha válida sólo para la opción 1

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19460
DBL

IND

Opción 2
ID: 19461
DBL
IND

T.Alt

$ 2.100

2.917

2.650

3.604

T. Med

$ 2.100

2.917

2.650

3.604

T.Baj

$ 2.066

2.883

2.599

3.553

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en
cada uno de los hoteles donde será alojado. Este
depósito se entrega a la hora de realizar el check in
y se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo
de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

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

MÁS DE 15 DÍAS

Pekín
3

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, 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: Hong Kong, Shanghai,
Xian, Pekin.
• Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong Kong,
Ciudad Vieja en Luoyang, Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong,
Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en
Shanghai, Monasterio budista del Caballo Blanco
en Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen, Templo
Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo Ejército
de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje,
demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en Torre
del Tambor (no siempre garantizado) en Xian,
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.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong, Gran
Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• Vuelos incluidos: Hong Kong - Shanghai en clase
turista y traslados hacia/desde el aeropuerto
• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Hong Kong,
Shanghai, Luoyang, Sanmexia, Pekin, Pekin, Pekin
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales
en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu
en Pekin.
• Visita Panorámica en: Pekin.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Mansión del Clan Wang, Templos, mansiones y murallas en Pingyao, Nanshan Temple
en Wutai, Gran Muralla en Yanmenguan, Templo
Colgante, Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña
población tradicional china en Jiming Post,
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de
Verano, Gran Muralla China Mutianyu, Templo del
Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Mansion Clan
Wang, Wutai, Yingxian, Pekin, Pekin
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Novedad

Hong Kong y China Clásica Express
Hong Kong y China Clásica opción 2

(OPC. 1) HONG KONG Y CHINA
CLÁSICA EXPRESS
01 MAR. Hong Kong.Bienvenidos a Hong Kong! Tras sus
trámites de frontera y aduana un asistente (normalmente de habla española,
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le
estará esperando y le brindará traslado desde
el aeropuerto al hotel. Tiempo libre.

18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía y con los
restantes integrantes de nuestro grupo para dar un primer
paseo nocturno y disfrutar de la ciudad. Tomaremos el Star ferry
para cruzar la bahía. Daremos un breve paseo para ver los edificios iluminados desde la otra orilla. Regreso al área de nuestro
hotel. Cena incluida. Alojamiento.
02 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. Durante la visita
conoceremos el centro financiero con sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia que nos ilustra sobre la historia de
la ciudad (periodo colonial, guerra mundial…) la avenida de las
Estrellas junto al muelle que nos muestra las celebridades de la
industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry, cruzando la
había de Hong Kong en barco y subiremos al Pico Victoria (552 m)
desde donde se divisa toda la ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras
nuestra visita, tarde libre y alojamiento.
03 JUE. Hong Kong - Shanghai.Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo (incluido) hacia
SHANGHAI. Llegada a uno de los mayores centros económicos y
culturales de China, traslado al hotel y alojamiento.
04 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. Incluimos cruce en ferry
el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre
las dos partes de la ciudad. 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.
05 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto
tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas, muchos
tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan
de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro,
en las pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000 imágenes
de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello traslado a la
ciudad vieja, penetramos a través de su impresionante muralla
y podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.
06 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de todos los países
del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta
histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores
museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos hacia el este,
pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada
al final de la tarde.
07 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.08 MAR. Xian - Pekín.Salimos temprano de Xian en modernísimo tren de alta velocidad
hacia la ciudad de PEKIN. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.
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.
09 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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,

opción 1

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.
10 JUE. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular 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. Almuerzo incluido de pato laqueado. 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.
11 VIE. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) HONG KONG Y CHINA CLÁSICA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.
09 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.
10 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante
-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
al TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su construcción en la pared de un acantilado. DATONG, llegada al final
del dia. Podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes
murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
11 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas. Continuación a PEKÍN,
llegada a media tarde.
12 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.
13 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000
años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional
china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud
está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida de pato laqueado.
14 LUN. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

06 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.
07 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-

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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

08 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) ORO, JADE Y BAMBÚ
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2

08 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Opción 2
ID: 19269
DBL
IND
2.781
3.467
2.781 3.467
2.758 3.445

DIS

Opción 3
ID: 19270

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 3.399
$ 3.399
$ 3.360

INDIV
4.148
4.148
4.109

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional (01
Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y
en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo;
Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a
un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional.
Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de
menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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, Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano, Gran Muralla China Mutianyu,
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi
en Pekin, Metro en Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Tokio en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Tokio, Tokio.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en
Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de
Kinkakuji en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• 01 Almuerzo o Cena Incluido en: Nara.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo en
Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama, Templo
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji, Hiroshima.

75

MÁS DE 15 DÍAS

10 DOM. Hiroshima.-

Opción 1
ID: 19268
DBL
IND
T.Alt
$ 1.975
2.525
T. Med $ 1.975
2.525
T.Baj
$ 1.941
2.491

HASTA 15 DÍAS

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar
sin que afecte al contenido de las mismas.

PRECIOS POR PERSONA

CENTRAL

09 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima-

Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 13, 20, 27
Dic.20:
04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21:
05, 12, 19, 26
Mar.21:
05, 12, 19, 26

NÓRDICA

05 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, 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. 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

(OPC. 2) GRANDES CAPITALES
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20:
05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20:
07, 14, 21, 28
Sep.20:
04, 11, 18, 25

MEDITERRÁNEA

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 esperando. Traslado en transporte colectivo
(SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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 y la
cena se podrán realizar durante la tarde noche del día
siguiente.

06 MIE. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DESDE 1.941$-DÍAS 6/8/10

ATLÁNTICA

04 LUN. Pekin- Tokio.-

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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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.
Conoceremos la medicina tradicional china, que lleva
siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está
ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.

Okayama

IB
PON ILI

TURISTA

03 DOM. Pekín.-

Osaka

MÁS INCLUIDO

Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial,
más conocido 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, 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.

1

ORIENTE MEDIO

02 SAB. Pekín.-

Hiroshima

1

2 Tokio

ASIA Y OCEANÍA

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.

1

AMÉRICA

01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.

Kioto
1

D
DA

(OPC. 1) PEKÍN Y TOKIO

Pekín
3

O

Pekín y Tokio opción 1 opción 2
Grandes Capitales opción 3
Oro, Jade y Bambú

FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA

06, 13, 20, 27
03, 17
01, 15, 29
12, 26
09, 23
09, 23

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Abr.20:
07 Ene.21:
05, 19
Nov.20:
10, 24 Feb.21:
02, 16
Dic.20:
08, 22 Mar.21:
02, 16, 30

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19467
DBL
IND

MEDITERRÁNEA

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

Opción 2
ID: 19464
DBL
IND

Opción 3
ID: 19465
DBL
IND

2.452 3.087 3.592 4.602 4.211
2.452 3.087 3.592 4.602 4.211
2.406 3.042 3.519 4.529 4.154

5.278
5.278
5.221

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se
entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a
la salida si usted no realizó ningún gasto en el hotel. En
Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles
con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional (01
Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021)
y en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo;
Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor
retraso en las visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado volumen de
personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en
nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano. Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida
local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el
sitio web Mi Viaje.

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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: Pekin, Shanghai, 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 en
Pekin, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té
en Shanghai, Metro en Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen Park en
Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai.
• Vuelos Incluidos: Shanghai - Tokio en clase turista y
traslados hacia/ desde el aeropueto.
• 06 Almuerzos o cenas incluidos en: Pekin, Pekin, Pekin,
Shanghai, Tokio, Tokio.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en Kioto,
Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji,
Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo
en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama, Santuario
Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en
Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• 01 Almuerzos o cenas incluidos en: Nara
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo en
Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama, Templo
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o cenas incluidos en: Himeji, Hiroshima
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AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO

DESDE 2.406$-DÍAS 7/11/13
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Pekin, Shanghai, Tokio con Monte Fujiopciónopción2 1
Imágenes de China y Japón Esencial opción 3
Pekin, Shanghai y Contrastes de Japón
(OPC. 1) PEKIN, SHANGHAI, TOKIO CON MONTE FUJI
01 MAR. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.

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 Tokio y llegada al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto
no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte
público para su realización.

02 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.

(OPC. 2) IMÁGENES DE CHINA Y JAPÓN ESENCIAL
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes
en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN
PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las
mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello
seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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
incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de estilo
japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo occidental. En
algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser dado en hotel tipo
occidental.

03 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de
2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran
Muralla. Nos despedimos de Beijing con un Almuerzo incluido de
pato laqueado. Traslado a la estación para tomar tren de Alta
Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado la hotel y
Alojamiento.
04 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. Incluimos cruce
en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes
vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
05 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 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.
18.30 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.
A continuación, iremos dando un paseo 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 y la cena se podrán realizar
durante la tarde noche del día siguiente.
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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes
en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN
PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las
mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello
seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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.

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- Toyota- Kioto.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 20 metros. Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.
09 MIE. 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 protocolo que busca limitar las emisiones
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los
principales puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama, veremos 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.
Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi
Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de
oro” con sus magníficos jardines (el orden de los puntos visitados
puede modificarse).
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.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. Daremos un paseo
por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche.
11 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) PEKIN, SHANGHAI Y CONTRASTES DE JAPÓN
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos
Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.
12 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin que
afecte al contenido de las mismas.
13 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

09 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) LEYENDAS DE CHINA Y JAPÓN
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su
inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos
Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

DIS

$
$
$

Opción 3
ID: 19273
DBL
IND

2.645 3.269 3.831 4.829 4.483 5.539
2.645 3.269 3.831 4.829 4.483 5.539
2.616 3.240 3.814 4.812 4.461 5.516

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada uno de
los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega
a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida
si usted no realizó ningún gasto en el hotel. En Japón no
es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama
matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como en China el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en Japón
(Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al
15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico más lento en las
carreteras y al elevado volumen de personas visitando
los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en
los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso de mano.
Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida
local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el
sitio web Mi Viaje.

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje
y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Gran Muralla China sector Mutianyu en
Pekin, Triciclo por los barrios tradicionales en Pekin.
• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai, Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing, Shinjuku
en Tokio.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu, Templo
del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en
Pekin, Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio
de Verano en Pekin, Mausoleo Sun Yatsen y Templo
Lingu en Nanjing, Jardín del humilde administrador
en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia
del Té en Shanghai, Metro en Tokio, Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing.
• Vuelos Incluidos: Shanghai - Tokio en clase turista y
traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Suzhou, Shanghai, Tokio, Tokio.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en
Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji,
Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo
museo en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama,
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kawaguchiko,
Nara.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo
en Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama,
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en
Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji,
Hiroshima.
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MÁS DE 15 DÍAS

15 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

T.Alt
T. Med
T.Baj

Opción 2
ID: 19272
DBL
IND

HASTA 15 DÍAS

14 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin que
afecte al contenido de las mismas.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19271
DBL
IND

CENTRAL

08 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. 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

13 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04, 11, 18, 25
01, 08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

NÓRDICA

07 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 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.
18.30 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. A
continuación, iremos dando un paseo 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 y la cena se podrán realizar
durante la tarde noche del día siguiente.

12 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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. Daremos un paseo
por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche.

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

06 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. Incluimos cruce en ferry
el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre
las dos partes de la ciudad. 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.

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

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

ATLÁNTICA

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

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

PENINSULA IBÉRICA

04 MIE. Pekin- Nanjing.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 aproximadamente 4 horas efectuamos los 1000
km y 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 visitamos
el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo
libre posteriormente.

10 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- Toyota- Kioto.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 20 metros. Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

DESDE 2.616$-DÍAS 9/13/15

TURISTA

03 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.

(OPC. 2) PEKÍN, SHANGHAI Y JAPÓN ESENCIAL
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes
en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN
PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las
mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello
seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de estilo
japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo occidental. En
algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser dado en hotel tipo
occidental.

NLINE

MÁS INCLUIDO

02 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000
años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional
china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud
está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida de pato laqueado.

IB
PON ILI

ORIENTE MEDIO

“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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

Mt. Fuji

O

(OPC. 1) TRIÁNGULO ASIÁTICO
01 DOM. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.
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DESDE 3.008$-DÍAS11/15/17
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19274

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 3.042
$ 3.042
$ 3.008

INDIV
3.865
3.865
3.831

Opción 2
ID:19275

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 4.245
$ 4.245
$ 4.222

INDIV
5.448
5.448
5.425

DBL
$ 4.892
$ 4.892
$ 4.869

INDIV
6.152
6.152
6.129

T.Alt
T. Med
T.Baj

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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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(OPC. 1) CHINA ESENCIAL CON TOKIO

01 VIE. Pekín.-

Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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
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
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.
03 DOM. Pekín.-

Opción 3
ID: 19276

China esencial con Tokio
opción 2
China Espiritual y Japón Esencial
Clásicos de China y Japón opción3
opción 1

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china,
que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra
salud está ligada a la salud de los pies. 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
Pekín con una cena incluida de pato laqueado.

04 LUN. Pekin- 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.

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 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 MIE. 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 visitamos el mausoleo
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo
libre posteriormente.
07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la
principal productora de seda del mundo y se asoció
siempre a la belleza y elegancia. Conocemos el
Jardín del humilde administrador, entrada incluida
para visitar el más grande y más hermoso jardín de
la ciudad. Tiempo libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo incluido. Tras ello
conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco.
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. Incluimos cruce en ferry el rio
de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
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
frontera y aduana un asistente (normalmente de
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15 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.-

Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

16 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima-

17 DOM. Hiroshima.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar
sin que afecte al contenido de las mismas.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional
(01 Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero
2021) y en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo
de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

HASTA 15 DÍAS

Toyota- Kioto.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

(OPC. 3) CLÁSICOS DE CHINA Y JAPÓN
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2

CENTRAL

12 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba-

15 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

NÓRDICA

11 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas
pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas
conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de
Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son
de estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de
estilo occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento
podrá ser dado en hotel tipo occidental.

MEDITERRÁNEA

(OPC. 2) CHINA ESPIRITUAL Y JAPÓN ESENCIAL
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1

ATLÁNTICA

11 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

14 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, 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, Shanghai,
Tokio.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano, 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, Jardín del
humilde administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan,
demostración ceremonia del Té en Shanghai,
Metro en Tokio, 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 en clase turista
y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 09 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, Tokio,
Tokio.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en
Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park en Monte
Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko,
Pueblo museo en Iyasi No Sato Nenba, Museo
Toyota, Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú
de Arashiyama, Santuario Fushimi Inari, Palacio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Templo de
Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kawaguchiko,
Nara.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo
en Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama,
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la Paz
en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji,
Hiroshima.

PENINSULA IBÉRICA

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.

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

EL PRECIO INCLUYE

TURISTA

10 DOM. Tokio.-

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 20 metros. Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada
al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los
amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO,
llegada y alojamiento.

Mt. Fuji

MÁS INCLUIDO

habla española, aunque en ocasiones puede ser en
inglés) le estará esperando. Traslado en transporte
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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 y la
cena se podrán realizar durante la tarde noche del día
siguiente.
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1
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1
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DESDE 3.212$-DÍAS10/15/18
FECHAS DE SALIDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19277
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

3.212
3.212
3.212

IND
4.012
4.012
4.012

Opción 2
ID: 19278
DBL
IND
4.217
4.217
4.109

Opción 3
ID: 19279
DBL
IND

5.283 4.926 6.118
5.283 4.926 6.118
5.176 4.812 6.004

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que
le puedan solicitar un depósito de dinero a
la llegada en cada uno de los hoteles donde
será alojado. Este depósito se entrega a la
hora de realizar el check in y se recupera a
la salida si usted no realizó ningún gasto en
el hotel. En Japón no es frecuente encontrar
habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes como en China el
Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) y en Japón (Golden
Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13
al 15 de agosto) se puede producir un mayor
retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al
elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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Japón Esencial con Pekín
opción 2
Sueños de China y Japón
Japón Esencial y China Tradicional opción3
opción 1

(OPC. 1) JAPÓN ESENCIAL CON PEKÍN
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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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.
02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas
pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas
conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a
KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 alojaremos en un Ryokan
(hoteles tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN
(baño público). Cena incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá
ser dado en hotel tipo occidental.
04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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
20 metros. Seguimos posteriormente a la region de
Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles.
Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.
05 MIE. 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 protocolo
que busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos
de la ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama,
veremos 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. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines
(el orden de los puntos visitados puede modificarse).
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.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.
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moderna metrópoli. Conoceremos la montaña purpurea,
donde visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco
templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.

07 VIE. Osaka-Pekín.Desayuno. Traslado incluido en transporte público
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia PEKIN
(vuelo incluido). Llegada a Pekín, Capital de la República
Popular China. Traslado al hotel.
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 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines
patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal
productora de seda del mundo y se asoció siempre a la
belleza y elegancia. Conocemos el Jardín del humilde
administrador, entrada incluida para visitar el más grande y más hermoso jardín de la ciudad. Tiempo libre para
pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo
incluido. Tras ello conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas viviendas junto a los
canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en
barco. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.

(Servicios adicionales Opc. 3)
Barco: Paseo en barco en Longmen.
Visita Panorámica en: Xian.
Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Luoyang, Sanmexia.

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

18 MAR. Xian.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

•
•
•
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12 MIE. 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

17 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales
(no siempre garantizado). Tiempo libre.-

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Paseo en barco en Tongli.
Visita Panorámica en: Qufu, Shanghai.
Entradas: 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, Jardín del humilde
administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan,
demostración ceremonia 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.

NÓRDICA

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.

16 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio
Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores museos de
China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo
estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos hacia el
este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada.
XIAN, llegada al final de la tarde.

•
•
•
•
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(OPC. 2) SUEÑOS DE CHINA Y JAPÓN
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 LUN. Pekin- 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.

(OPC. 3) JAPÓN ESENCIAL Y CHINA TRADICIONAL
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2
15 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de
cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas
de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro, en las
pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000 imágenes
de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello traslado
a la ciudad vieja, penetramos a través de su impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad
tradicional y sus iluminadas calles.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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,
Barrio tradicional de Gion en Kioto,
Dotonbori en Osaka, Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji
Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo
en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota,
Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú
de Arashiyama, Santuario Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano, 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: Osaka - Pekin en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Kawaguchiko, Nara, Pekin, Pekin,
Pekin.

ATLÁNTICA

10 LUN. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

15 SAB. Shanghai.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional
china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra
salud está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.

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. Incluimos
cruce en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos
grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.

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

TURISTA

08 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.

HOTELES PREVISTOS

MÁS INCLUIDO

Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.
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DESDE 2.690$-DÍAS 8/13/16/19
FECHAS DE SALIDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19280
DBL

IND

Opción 2
ID: 19281
DBL
IND

T.Alt

$ 2.815

3.382

3.808

4.648

T. Med

$ 2.815

3.382

3.808

4.648

T.Baj

$ 2.690

3.257

3.700

4.540

Opción 3
ID: 19282
DBL

IND

Opción 4
ID: 19283
DBL
IND

T.Alt

$ 4.506

5.459

5.255

6.356

T. Med

$ 4.506

5.459

5.255

6.356

T.Baj

$ 4.381

5.335

5.130

6.231

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional (01
Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y
en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo;
Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano. Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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opción 1

Capitales de Japón y China Espiritual
Enigmas de Japón y China
Capitales de Japón y Gran China

opción 2

opción 3

opción 4

(OPC. 1) PERLAS DEL LEJANO ORIENTE

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

02 MAR. Tokio.-

05 VIE. Osaka-Pekín.-

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.
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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.

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.

Desayuno. Traslado incluido en transporte público hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia
PEKIN (vuelo incluido). Llegada a Pekín, Capital de la
República Popular China. Traslado al hotel.
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 patrimonios 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 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.

07 DOM. Pekín.-

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china,
que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra

AMÉRICA

Datong Pekín
Yungang1 3
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08 LUN. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

14 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco-

09 MAR. Qufu - Xuzhou.-

15 LUN. Xian.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

13 SAB. Shanghai- Luoyang.-

Colgante -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 al TEMPLO
COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su construcción en la pared de un acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá usted pasear por esta ciudad
de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su
centro histórico.

19 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.-

A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes
murallas. Continuación a PEKÍN, llegada a media
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.

•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 3)
Barco: Paseo en barco en Longmen.
Visita Panorámica en: Xian.
Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Luoyang, Sanmexia.
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Entradas: Mansión del Clan Wang,
Templos, mansiones y murallas en Pingyao,
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla
en Yanmenguan, Templo Colgante, Cuevas
de Yungang en Datong, Pequeña población
tradicional china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Mansion Clan Wang, Wutai, Yinkxian.
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MÁS DE 15 DÍAS

Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de
un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de
100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja, penetramos
a través de su impresionante muralla y podremos
disfrutar de la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.

18 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Paseo en barco en Tongli.
Visita Panorámica en: Qufu, Shanghai.
Entradas: 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, Jardín del humilde
administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan,
demostración ceremonia 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.

HASTA 15 DÍAS

(OPC. 3) ENIGMAS DE JAPÓN Y CHINA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2

17 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.

•
•
•
•

CENTRAL

13 SAB. Shanghai.-

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.

NÓRDICA

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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

16 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang-

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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: Tokio, Kioto, Pekin.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio,
Barrio tradicional de Gion en Kioto,
Dotonbori en Osaka, Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji
en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano, 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 en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Nara, Pekin, Pekin, Pekin.

MEDITERRÁNEA

12 VIE. Shanghai.-

(OPC. 4) CAPITALES DE JAPÓN Y GRAN CHINA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 3

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

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

16 MAR. Xian.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” .

PENINSULA IBÉRICA

10 MIE. 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 visitamos el mausoleo
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo
libre posteriormente.

Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

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.

Sanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos
el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO,
extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan
budistas de todos los países del mundo. Continuamos
nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno
de los mejores museos de China: el museo Guo con los
carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie
del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al
final de la tarde.

Osaka

MÁS INCLUIDO

08 LUN. Pekin- 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.

1

2
Tokio

ORIENTE MEDIO

(OPC. 2) CAPITALES DE JAPÓN Y CHINA ESPIRITUAL
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1

Kioto
1

ASIA Y OCEANÍA

Wutai 1
Pingyao 1

salud está ligada a la salud de los pies. 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
Pekín con una cena incluida de pato laqueado.

AMÉRICA
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HIROSHIMA
Cúpula de la Bomba Atómica
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DESDE 4.177$-DÍAS 15/20
FECHAS DE SALIDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19284
DBL

IND

Opción 2
ID: 19285
DBL
IND

T.Alt

$ 4.222

5.073

5.266

6.384

T. Med

$ 4.222

5.073

5.266

6.384

T.Baj

$ 4.177

5.028

5.210

6.328

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que
le puedan solicitar un depósito de dinero a
la llegada en cada uno de los hoteles donde
será alojado. Este depósito se entrega a
la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel. En Japón no es frecuente
encontrar habitaciones dobles con cama
matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido
a festividades importantes como en China
el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año
Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en Japón
(Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo;
Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento
en las carreteras y al elevado volumen de
personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web Mi Viaje.

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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Japón y China Tradicional
Japón Clásico y China Milenaria opción 3
opción 2

(OPC.
1) JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL
TSUMAGO

01 LUN. Tokio llegada.-

pequeño
puebloadeJapón!
madera,
los másde
Tokio
¡Bienvenidos
Trasuno
sus de
trámites
frontera
y aduana
un
asistente
(normalmente de
bonitos
pueblos
de
Japón.
habla española, aunque en ocasiones puede ser en

inglés) le estará esperando. Traslado en transporte
colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando
un paseo 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.

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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

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.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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

05 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.-

Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas 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 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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede
variar sin que afecte al contenido de las mismas.

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 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.09 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan WangPingyao.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen

AMÉRICA

18 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-

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

19 VIE. Shanghai.-

15 LUN. Pekin- Taian- Qufu.-
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MÁS DE 15 DÍAS

20 SAB. Shanghai.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HASTA 15 DÍAS

Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad

15 LUN. Pekin.-

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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: Tokio, Kioto, Xian,
Pekin.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio,
Barrio tradicional de Gion en Kioto,
Dotonbori en Osaka, Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji
en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara, Templo Engyo-ji en Engyoji, Castillo 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, demostración de caligrafía
china, mezquita y espectáculo de tambores
tradicionales en Torre del Tambor (no siempre garantizado) en Xian, Mansión del Clan
Wang, Templos, mansiones y murallas en
Pingyao, Nanshan Temple en Wutai, Gran
Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante,
Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña
población tradicional china en Jiming Post,
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio
de Verano, Gran Muralla China Mutianyu,
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de
Tai Chi en Pekin.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji, Gran
Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto, Xian Lingfen.
• Vuelos Incluidos: Hiroshima - Xian en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Nara, Himeji, Hiroshima, Mansion
Clan Wang, Wutai, Yinkxian, Pekin, Pekin.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Qufu, Shanghai.
• Entradas: 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, Jardín del humilde administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia 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.

CENTRAL

(OPC. 2) JAPÓN CLÁSICO Y CHINA MILENARIA
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2

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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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.
Conoceremos la medicina tradicional china, que lleva
siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está
ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

14 DOM. Pekín.-

17 MIE. 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 visitamos el mausoleo
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre
posteriormente.

Okayama

Kioto
1
Osaka

MEDITERRÁNEA

Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.

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 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.

Hiroshima

1

ATLÁNTICA

13 SAB. Pekín.-

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.

1
1

PENINSULA IBÉRICA

A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas.
Continuación a PEKÍN, llegada a media tarde.

1 Nanjing
2 Shanghai

2 Tokio

TURISTA

12 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.-

Xian 2

1 Qufu
1 Xuzhou

MÁS INCLUIDO

11 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo
Colgante -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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong
temple, es increíble su construcción en la pared de un
acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá
usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

Wutai 1
Pingyao 1

ORIENTE MEDIO

10 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.

Datong Pekín
Yungang1 3

ASIA Y OCEANÍA

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.

AMÉRICA

DIS

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA
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Kawaguchiko

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 3.541$-DÍAS12/16/18
FECHAS DE SALIDA
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19470
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

IND

Opción 2
ID: 19468
DBL
IND

3.604 4.432 4.636
3.604 4.432 4.636
3.541 4.370 4.563

5.817
5.817
5.743

Opción 3
ID:19469
DBL
IND
5.249 6.492
5.249 6.492
5.198 6.441

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in
y se recupera a la salida si usted no realizó
ningún gasto en el hotel. En Japón no es
frecuente encontrar habitaciones dobles
con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades
y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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Novedad

China Clásica y Tokio con Monte Fuji opción 1
China Clásica y Japón Esencial con Hakone opción 2
China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone opción3
(OPC. 1) CHINA CLÁSICA Y TOKIO CON MONTE FUJI
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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.
03 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un
kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron mas
de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello 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- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos
el rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con
su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores
museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido.
Continuamos hacia el este, pasamos al pie del monte
Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada 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 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 cen-

tro 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.06 MAR. Xian - Pekín.Salimos temprano de Xian en modernísimo tren de alta
velocidad hacia la ciudad de PEKIN. Llegada y fin de
servicios.
07 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.
08 JUE. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular 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.
Almuerzo incluido de pato laqueado. 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.
09 VIE. 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 esperando. Traslado en transporte colectivo
(SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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.
A continuación, iremos dando un paseo 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.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji,
Castillo en Himeji, Jardines de Korakuen
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo
Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji,
Hiroshima

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

18 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Lago de Kawaguchico.
Visita Panorámica en: Kioto.
Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No
Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama,
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Templo de
Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Kawaguchiko, Nara

CENTRAL

17 SAB. Okayama- Kurashiki- HiroshimaItsukushima- 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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar
sin que afecte al contenido de las mismas.

•
•
•
•

NÓRDICA

(OPC. 3) CHINA CLÁSICA Y CONTRASTES DE JAPÓN CON
HAKONE
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2
16 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos
Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante local.
Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno
de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos,
cascadas y tradicionales casa de té.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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, Lago de
Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Shangai, Xian, Pekin,
Tokio.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang, Calle de Wangfujing en Pekin,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración
ceremonia del Té en Shangai, Monasterio
budista del Caballo Blanco en Luoyang,
Cuevas Budistas en Longmen, Templo
Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de
la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del Tambor
(no siempre garantizado) en Xian, 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 en
Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Templo Hokoku-ji y bosque
de bambú, Templo Sugimoto-dera, Gran
Buda (Daibutsu) en Kamakura, Castillo
en Odawara, Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang,
Xian - Pekin.
• Vuelos Incluidos: Pekin - Tokio en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Shanghai, Luoyang, Sanmexia, Pekin, Pekin,
Pekin, Tokio, Tokio

MEDITERRÁNEA

16 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

15 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.

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

PENINSULA IBÉRICA

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

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

(OPC. 2) CHINA CLÁSICA Y JAPÓN ESENCIAL CON
HAKONE
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Kawaguchiko.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera
de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota:
En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en caso de
suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras
ello segumos a OSHINO HAKKAI, pequeña y pintoresca
aldea con 8 estanque y vistas al monte Fuji. Seguimos
a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas,
flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá
ser dado en hotel tipo occidental.

13 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros. Seguimos posteriormente a la region
de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un
lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

2 Tokio

MÁS INCLUIDO

12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera
de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota:
En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en caso de
suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras
ello seguimos a OSHINO HAKKAI, pequeña y pintoresca
aldea con 8 estanque y vistas al monte Fuji. Seguimos
a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas,
flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.
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ORIENTE MEDIO

11 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de
paz” fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En el
templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque
de bambu (entrada incluida) y podremos tomar un té
verde. Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en
el 734 es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo
en el agradable centro de la ciudad antes de conocerentrada incluida- el Gran Buda (Daibutsu). Nuestra ruta
posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el
océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y pasear
en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida por
un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos
la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval
(restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de los
principales castillos de Japón. Continuación hacia la
hermosa zona de Hakone, región de lagos y montañas
próxima al monte Fuji. Alojamiento en la agradable
población de GORA (o punto próximo)

Xian 2

KAWAGUCHIKO

ASIA Y OCEANÍA

10 SAB. 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

Pekín 3

AMÉRICA

NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de
llegada de los viajeros, el traslado en metro y la cena se
podrán realizar durante la tarde noche del día siguiente.

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
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MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS
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DESDE 5.096$-DÍAS18/23/25
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19477
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

IND

Opción 2
ID: 19478
DBL
IND

5.170 6.373 6.435
5.170 6.373 6.435
5.096 6.299 6.356

7.877
7.877
7.797

Opción 3
ID:19479
DBL
IND
6.844 8.478
6.844 8.478
6.765 8.399

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in
y se recupera a la salida si usted no realizó
ningún gasto en el hotel. En Japón no es
frecuente encontrar habitaciones dobles
con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades
y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

88

Novedad

Japón Tradicional y China Clásica con Chengdu opción 1
Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Macao opción 2
Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Hong Kong opción3
JAPÓN TRADICIONAL Y CHINA CLÁSICA CON CHENGDU
01 LUN. Osaka.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
02 MAR. 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 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 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 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.
05 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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 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 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 18.30 horas.07 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. 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.
18.30 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. Zona
que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida
en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en metro
acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita
08 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA
SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se
obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte
Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en
el lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio y llegada al final del día.09 MAR. Tokio - Pekin.Tras el desayuno traslado en transporte publico al aeropuerto
(shuttle bus). Incluimos su vuelo a PEKIN. Bienvenidos a China.
Traslado al hotel.
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.
10 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido 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,
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.

1

HOTELES PREVISTOS

Cantón

2 hong kong
1
macao

LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño
subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo caminando
por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello
seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde20 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares
de China con un ambiente muy agradable a orillas de su lago,
junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro
urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña,
una magnífica cueva en la cual hay numerosas estalactitas
y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con
bellos colores, creando un mundo espectacular en las entrañas
de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio
Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.
21 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- HuangyaoCanton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial
por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus verdes
montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes y
sus picos de formas asombrosas. Almuerzo incluido. Llegamos
a YANGSHUO, ciudad muy turística llena de vida, un paseo
antes de seguir por el interior de China hacia HUANGYAO, en un
entorno rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente
con sus pequeñas calles, edificios antiguos, templos; la vida
y la actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra ruta hacia
CANTON -Llegada al final del día22 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en esta
pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle
Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa
del clan Chen de finales del siglo XIX y recorreremos la zona
ribereña del rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Por la tarde
viajamos a ZHUHAI, junto al mar de China, nos detenemos
junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un
terreno ganado al mar, inaugurado en 2016 su impresionante
forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE FRONTERA y entrada
en MACAO, donde conocemos la zona de los casinos, muchos
de ellos del mismo estilo que los existentes en Las Vegas, su
actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente
en China continental tras su estancia en Macao y Hong Kong,
requiere de una visa de doble entrada.
23 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado
por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas
iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el faro
mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo
incluido. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

25 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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, Dujiangyan, Montaña de
Quingcheng Shan y ciudad antigua de Jiezi
en Chengdu.
• Barco: Lago de Kawaguchico, Paseo en
barco en Longmen, Paseo en barco por
Lago en Montaña de Quingcheng Shan en
Chengdu.
• Visita Panorámica en: Kioto, Tokio, Pekin,
Shanghai, Xian.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto, Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: 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, 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, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran
Muralla China Mutianyu en Pekin, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en
Shanghai, Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian, Centro de investigación y cría de
osos pandas en Chengdu, Sistema de irrigación de Dujiangyan, Montaña Sagrada de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai,
Shanghai - Luoyang, Xian - Chengdu.
• Vuelos Incluidos: Tokio - Pekin en clase
turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
• 14 Almuerzos y cenas incluidos en: Monte
Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen,
Tokio, Tokio, Pekin, Pekin, Pekin, Shanghai,
Luoyang, Sanmexia, Chengdu, Chengdu
•
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 2)
Excursión: Gruta Flautas de Caña.
Barco: Paseo en barco por el río Li.
Visita Panorámica en: Canton, Macao.
Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita
Zhaoxing etnia Dong, Visita pueblo
Guangxiao etnia Dong, Puente del viento en Chengyang, Terrazas de arroz en
Longsheng, Gruta Flautas de Caña, Ciudad
antigua en Huangyao, Casa del Clan Chen
en Canton.
• Tren Alta Velocidad: Chengdu - Congjiang
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Chengdu (almuerzo picnic en el tren
Chengdu -Congjiang), Chengyang, Crucero
por el río Li, Cantón, Macao.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong
Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong
Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao,
Hong Kong
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MÁS DE 15 DÍAS

24 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. Durante la
visita conoceremos el centro financiero con sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia que nos ilustra sobre
la historia de la ciudad (periodo colonial, guerra mundial…) la
avenida de las Estrellas junto al muelle que nos muestra las
celebridades de la industria cinematográfica. Tomaremos el
Star ferry, cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la
ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde libre
y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

HASTA 15 DÍAS

(OPC. 3) JAPÓN TRADICIONAL Y BELLEZAS DE CHINA FIN
HONG KONG
DIAS 1 - 22 COMO EN OPC. 2
23 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado
por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas
iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el faro
mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo
incluido. Por la tarde tomamos el impresionante puente que
comunica Hong Kong con Macao, inaugurado a final del 2018,
proeza de ingeniería con mas de 30 kilómetros de puentes
sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel bajo el mar, islas
artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor a 06
personas el paso de Macao a Hong Kong podrá realizarse en
ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star
ferry para cruzar la bahía. Daremos un breve paseo para ver
los edificios iluminados desde la otra orilla. Regreso al área de
nuestro hotel. Cena incluida. Alojamiento.

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

CENTRAL

19 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes pueblos
de etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera, este
pueblo lleno de encanto y parado en el tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente
colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos
también en CHENGYANG, con su magnífico “puente del viento”.
Almuerzo incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales de

2 Guilin

NÓRDICA

(OPC.2) JAPÓN TRADICIONAL Y BELLEZAS DE CHINA FIN
MACAO
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 1
18 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de nuestro
tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media entre magníficos
paisajes de montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a
Congjiang , nos encontramos en una magnifica y desconocida
zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el
BASHA MIAO Village, en el bosque, con sus casas de madera, es
la única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber sido
tradicionales cazadores de osos. Continuamos a ZHAOXING, la
población mas importante de la minoría Dong, bellísimo lugar
con sus mas de 800 viviendas tradicionales, muchos lo definen
como el pueblo mas bonito de China. Alojamiento.

Shanghai 2

MEDITERRÁNEA

18 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

1 Monte Koya

ATLÁNTICA

17 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de
Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En
DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación,
que lleva funcionando mas de 2000 años y es patrimonio de
la humanidad. QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad
verde” es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre
bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente
visitaremos la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con
mas de mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

Zhaoxing 1

1

PENINSULA IBÉRICA

16 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en
algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos separan de
CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro de investigación
y cría de Osos Pandas, en esta reserva viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por la tarde daremos
un paseo por el Parque del Pueblo, con su pequeño lago, la
población local efectuando Taichi y sus casas de té.-

chengdu
2

Osaka

TURISTA

15 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba
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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales
(no siempre garantizado). Tiempo libre.-

Kioto 1
LUOYANG 1
Xian 2

MÁS INCLUIDO

14 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia
SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo,
conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y
visitaremos uno de los mejores museos de China: el museo Guo
con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie del monte
Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.

1 IKAHO
2 Tokio

ORIENTE MEDIO

13 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas,
muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que
nos separan de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de
más de un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a través
de su impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran
actividad tradicional y sus iluminadas calles.

NAGANO 1

ASIA Y OCEANÍA

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. Incluimos cruce
en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes
vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.

Pekín 2

AMÉRICA

11 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de
2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran
Muralla. Nos despedimos de Beijing con un Almuerzo incluido
de pato laqueado. Traslado a la estación para tomar tren de
Alta Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado la
hotel y Alojamiento.

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
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DESDE 2.599$-DÍAS 8/9/12/15
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19487
DBL
T.Alt

IND

Opción 2
ID:19488
DBL
IND

$ 2.645

3.235

3.013

T. Med

$ 2.645

3.235

3.013

3.672

T.Baj

$ 2.599

3.189

2.951

3.609

Opción 3
ID: 19489
DBL

IND

3.672

Opción 4
ID: 19490
DBL
IND

T.Alt

$ 3.672

4.455

4.404

5.346

T. Med

$ 3.672

4.455

4.404

5.346

T.Baj

$ 3.609

4.392

4.302

5.244

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada
en cada uno de los hoteles donde será alojado.
Este depósito se entrega a la hora de realizar
el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel. En Japón no
es frecuente encontrar habitaciones dobles con
cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes como en China el Día
Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo Chino
(12 Febrero 2021) y en Japón (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto)
se puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado
y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una
maleta por persona y un bolso de mano. Llevar
más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar la lista
de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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opción 1

Novedad

Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express
Tokio, Monte Fuji y China Mágica

opción 2
opción 3

opción 4

(OPC. 1) TOKIO CON MONTE FUJI Y PEKIN

01 VIE. 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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.

02 SAB. 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.
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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara-

Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis
de paz” fue durante dos siglos la capital de Japón,
guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En
el templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu (entrada incluida) y podremos tomar
un té verde. Conocemos también Sugimoto-dera,
fundado en el 734 es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro de la ciudad
antes de conocer-entrada incluida- el Gran Buda
(Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza
paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo

libre para almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña
isla en el océano unida por un puente. Continuamos
a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo,
imponente fortaleza medieval (restaurada en el siglo
XX) de la época Edo, uno de los principales castillos de Japón. Continuación hacia la hermosa zona
de Hakone, región de lagos y montañas próxima al
monte Fuji. Alojamiento en la agradable población de
GORA (o punto próximo)

04 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai-

Kawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”,
caldera de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en
caso de suceder incluiríamos el arakurayama sengen
park). Tras ello seguimos a OSHINO HAKKAI, pequeña
y pintoresca aldea con 8 estanque y vistas al monte
Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de
pequeñas casas, flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.-

05 MAR. Tokio - Pekin.Tras el desayuno traslado en transporte publico al
aeropuerto (shuttle bus). Incluimos su vuelo a PEKIN.
Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial,
más conocido 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, 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

08 VIE. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) TOKIO CON MONTE FUJI, PEKIN Y SHANGHAI
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

07 JUE. Pekín - Shanghai.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

09 SAB. Shanghai- Luoyang.-

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.

13 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.
14 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo

Colgante -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 al TEMPLO
COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su construcción en la pared de un acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá usted pasear por esta ciudad
de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su
centro histórico.

15 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes
murallas. Continuación a PEKÍN, llegada a media
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Shanghai.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu en
Pekin, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Shanghai
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 3)
Barco: Paseo en barco en Longmen.
Visita Panorámica en: Xian.
Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Luoyang, Sanmexia
• (Servicios adicionales Opc. 4)
• Entradas: Mansión del Clan Wang,
Templos, mansiones y murallas en Pingyao,
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla
en Yanmenguan, Templo Colgante, Cuevas
de Yungang en Datong, Pequeña población
tradicional china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Mansion Clan Wang, Wutai, Yingxian
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MÁS DE 15 DÍAS

Sanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos
el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO,
extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan
budistas de todos los países del mundo. Continuamos
nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno
de los mejores museos de China: el museo Guo con los
carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie
del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al
final de la tarde.

12 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang-

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Templo
Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Gran Buda (Daibutsu)
en Kamakura, Castillo en Odawara,
Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji,
Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko,
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla
China Mutianyu en Pekin.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Vuelos Incluidos: Tokio - Pekin en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio,
Tokio, Pekin, Pekin, Pekin

HASTA 15 DÍAS

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco-

(OPC. 4) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 3

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL

Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de
un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un
paseo en barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja,
penetramos a través de su impresionante muralla y
podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y
sus iluminadas calles.

12 MAR. Xian.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” .

NÓRDICA

(OPC. 3) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA CLÁSICA EXPRESS
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2

11 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

HOTELES PREVISTOS

MEDITERRÁNEA

09 SAB. Shanghai.-

Shanghai 2

ATLÁNTICA

Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una
experiencia inolvidable.

LUOYANG 1
Xian 2

PENINSULA IBÉRICA

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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

1/1 Tokio

TURISTA

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de
subida y bajada a la Gran Muralla. Nos despedimos
de Beijing con un Almuerzo incluido de pato laqueado. Traslado a la estación para tomar tren de Alta
Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado
la hotel y Alojamiento.

gora 1

Pingyao 2

MÁS INCLUIDO

Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular 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.
Almuerzo incluido de pato laqueado. 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.

wutai 1

ORIENTE MEDIO

07 JUE. Pekín.-

Pekín
3/2

ASIA Y OCEANÍA

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.

AMÉRICA

datong 1
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DESDE 6.924$-DÍAS 26
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ID: 19484

MÁS DE 15 DÍAS

12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
11

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

T.Alt
T. Med

DBL
$ 6.924
$ 6.924

INDIV
8.575
8.575

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional
(01 Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero
2021) y en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional.
Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de
menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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01 DOM. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de
2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran
Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos
la medicina tradicional china, que lleva siglos apoyando
la teoría de que nuestra salud está ligada a la salud de los
pies. 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 Pekín con
una cena incluida de pato laqueado.
03 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido 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,
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.
04 MIE. Pekin- Nanjing.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 aproximadamente 4 horas efectuamos los
1000 km y 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco
templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.
05 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal productora de seda del mundo y se asoció siempre a la belleza
y elegancia. Conocemos el Jardín del humilde administrador, entrada incluida para visitar el más grande y más
hermoso jardín de la ciudad. Tiempo libre para pasear por
la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo incluido. Tras
ello conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con
sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. Continuación a
SHANGHAI. Alojamiento.
06 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. Incluimos
cruce en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos
grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
07 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de
cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas de
LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro, en las pared
rocosa del río se tallaron mas de 100.000 imágenes de Buda.
Incluiremos un paseo en barco. Tras ello traslado a la ciudad
vieja, penetramos a través de su impresionante muralla y
podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus
iluminadas calles.
08 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia
SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo,
conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y
visitaremos uno de los mejores museos de China: el museo
Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo.
Almuerzo incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al
pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al final
de la tarde.
09 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.10 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en
algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos separan
de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro de investigación y cría de Osos Pandas, en esta reserva viven 120
pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por
la tarde daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con
su pequeño lago, la población local efectuando Taichi y sus
casas de té.11 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de
Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En
DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación,
que lleva funcionando mas de 2000 años y es patrimonio de
la humanidad. QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad
verde” es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre
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bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente
visitaremos la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con
mas de mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

21 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!
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.
22 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 minutos. 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 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.
23 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 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).

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Gran Muralla China sector Mutianyu
en Pekin, Triciclo por los barrios tradicionales en
Pekin, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng Shan y
ciudad antigua de Jiezi en Chengdu, Gruta Flautas
de Caña, Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Barco: Paseo en barco en Tongli, Paseo en barco en
Longmen, Paseo en barco por Lago en Montaña de
Quingcheng Shan en Chengdu, Paseo en barco por
el río Li, Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai, Xian,
Canton, Macao, Hong Kong, Tokio, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing, Ciudad
Vieja en Luoyang, Hong Kong en Hong Kong,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu, Templo
del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en
Pekin, Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio
de Verano en Pekin, Mausoleo Sun Yatsen y Templo
Lingu en Nanjing, Jardín del humilde administrador
en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia
del Té en Shanghai, Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen,
Templo Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca
Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado) en Xian,
Centro de investigación y cría de osos pandas
en Chengdu, Sistema de irrigación de Dujiangyan,
Montaña Sagrada de Quingcheng Shan en
Chengdu, Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing etnia
Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia Dong, Puente
del viento en Chengyang, Terrazas de arroz en
Longsheng, Gruta Flautas de Caña, Ciudad antigua
en Huangyao, Casa del Clan Chen en Canton, Museo
de Historia en Hong Kong, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Templo Toshogu en
Nikko, Ceremonia de Té en Matshushima, Chusonji,
práctica Zen en Templo de Motsuji y Templo Takkoku
no Iwaya, Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en
Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario
Hokkaido Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong, AomoriHakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Montaña
de Quingcheng Shan en Chengdu, Peak Tram (bajada) en Hong Kong, Montaña Hakodate.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing, Shanghai Luoyang, Xian - Chengdu. Chengdu - Congjiang
• Vuelos incluidos: Hong Kong - Tokio en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 21 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Suzhou, Shanghai, Luoyang, Sanmexia,
Chengdu, Chengdu, Chengdu (almuerzo picnic en el
tren Chengdu -Congjiang), Chengyang, Crucero por
el río Li, Cantón, Macao, Hong Kong, Tokio, Tokio,
Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru.
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MÁS DE 15 DÍAS

26 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” .

HASTA 15 DÍAS

25 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A
las afueras de Sapporo conocemos tambien la COLINA DE
BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto
en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la estatua
gigante de Buda, en el complejo veremos también las replica
de las estatuas Moai (isla de Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

HOTELES PREVISTOS

CENTRAL

24 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, 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.-

2 Tokio

NÓRDICA

19 JUE. Hong Kong - 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 esperando.
Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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 y la cena se podrán
realizar durante la tarde noche del día siguiente.

20 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

MEDITERRÁNEA

18 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. Durante la
visita conoceremos el centro financiero con sus alto rascacielos,
visitaremos el Museo de historia que nos ilustra sobre la historia
de la ciudad (periodo colonial, guerra mundial…) la avenida de
las Estrellas junto al muelle que nos muestra las celebridades de
la industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry, cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos al Pico Victoria
(552 m) desde donde se divisa toda la ciudad. Bajada en Peak
Tram. Tras nuestra visita, tarde libre y alojamiento.

2 hong kong
1
macao

ATLÁNTICA

17 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza
y el faro mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo libre y
Almuerzo incluido. Por la tarde tomamos el impresionante
puente que comunica Hong Kong con Macao, inaugurado a
final del 2018, proeza de ingeniería con mas de 30 kilómetros
de puentes sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel bajo
el mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor a
06 personas el paso de Macao a Hong Kong podrá realizarse
en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el
Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un breve paseo para
ver los edificios iluminados desde la otra orilla. Regreso al
área de nuestro hotel. Cena incluida. Alojamiento.

1

1 sendai
Cantón

PENINSULA IBÉRICA

16 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en esta
pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle
Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa
del clan Chen de finales del siglo XIX y recorreremos la zona
ribereña del rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Por la tarde
viajamos a ZHUHAI, junto al mar de China, nos detenemos
junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un
terreno ganado al mar, inaugurado en 2016 su impresionante forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE FRONTERA y
entrada en MACAO, donde conocemos la zona de los casinos,
muchos de ellos del mismo estilo que los existentes en Las
Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente en China continental tras su estancia en Macao y Hong
Kong, requiere de una visa de doble entrada.

2 Guilin

1 morioka

TURISTA

15 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial
por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus verdes
montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes y sus picos de formas asombrosas. Almuerzo incluido.
Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy turística llena de vida,
un paseo antes de seguir por el interior de China hacia
HUANGYAO, en un entorno rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas calles, edificios
antiguos, templos; la vida y la actividad de sus habitantes
también nos llevaran a otra época. Tiempo para pasear.
Continuamos nuestra ruta hacia CANTON -Llegada al final
del día-

Zhaoxing 1

nanjing 1 2
Shanghai

MÁS INCLUIDO

14 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares
de China con un ambiente muy agradable a orillas de su lago,
junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro
urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña,
una magnífica cueva en la cual hay numerosas estalactitas
y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas
con bellos colores, creando un mundo espectacular en las
entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”.
Alojamiento.

chengdu
2

1 hakodate

ORIENTE MEDIO

13 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes pueblos
de etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera,
este pueblo lleno de encanto y parado en el tiempo es poco
frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente
colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos
también en CHENGYANG, con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales
de LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un autobús
pequeño subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo
caminando por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde-

LUOYANG 1
Xian 2

ASIA Y OCEANÍA

12 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de nuestro
tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media entre magníficos
paisajes de montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a
Congjiang , nos encontramos en una magnifica y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos
el BASHA MIAO Village, en el bosque, con sus casas de madera, es la única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al
haber sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos a
ZHAOXING, la población mas importante de la minoría Dong,
bellísimo lugar con sus mas de 800 viviendas tradicionales,
muchos lo definen como el pueblo mas bonito de China.
Alojamiento.

1 sapporo
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Novedad

DESDE 5.369$-DÍAS 20/22
FECHAS DE SALIDA
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19485
DBL

IND

Opción 2
ID: 19486
DBL
IND

T.Alt

$ 5.442

6.725

6.753

T. Med

$ 5.442

6.725

6.044

8.405
7.383

T.Baj

$ 5.369

6.651

6.044

7.383

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in
y se recupera a la salida si usted no realizó
ningún gasto en el hotel. En Japón no es
frecuente encontrar habitaciones dobles
con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades
y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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Zhaoxing

opción 1

China de Norte a Sur conopciónTokio,
Kioto y Osaka
2
China de Norte a Sur con Paisajes de Japón
(OPC. 1) CHINA DE NORTE A SUR CON TOKIO, KIOTO Y OSAKA
01 DOM. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.

y elegancia. Conocemos el Jardín del humilde administrador, entrada incluida para visitar el más grande y más
hermoso jardín de la ciudad. Tiempo libre para pasear por
la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo incluido. Tras
ello conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con
sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco. Continuación a
SHANGHAI. Alojamiento.

02 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de
2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran
Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la
medicina tradicional china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.

06 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. Incluimos
cruce en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos
grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.

03 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido 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,
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.

07 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas,
muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km
que nos separan de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos
las impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo
de más de un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello 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 MIE. Pekin- Nanjing.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 aproximadamente 4 horas efectuamos
los 1000 km y 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco
templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.

08 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia
SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo,
conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y
visitaremos uno de los mejores museos de China: el museo
Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo.
Almuerzo incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al
pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al final
de la tarde.

05 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal productora de seda del mundo y se asoció siempre a la belleza

09 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer
el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
18 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.
19 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche.
20 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

22 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Gran Muralla China sector
Mutianyu en Pekin, Triciclo por los barrios
tradicionales en Pekin, Dujiangyan, Montaña
de Quingcheng Shan y ciudad antigua de Jiezi
en Chengdu, Gruta Flautas de Caña.
• Barco: Paseo en barco en Tongli, Paseo en
barco en Longmen, Paseo en barco por Lago
en Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu,
Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai, Xian,
Canton, Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing,
Ciudad Vieja en Luoyang, Barrio tradicional
de Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu,
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de
Tai Chi en Pekin, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin,
Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en
Nanjing, Jardín del humilde administrador en
Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shangai, Monasterio budista del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas
Budistas en Longmen, Templo Baoulon,
Museo Guo en Sanmexia, Museo Ejército de
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje,
demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado) en
Xian, Centro de investigación y cría de osos
pandas en Chengdu, Sistema de irrigación de
Dujiangyan, Montaña Sagrada de Quingcheng
Shan en Chengdu, Pueblo Basha Miao,
Visita Zhaoxing etnia Dong, Visita pueblo
Guangxiao etnia Dong, Puente del viento en
Chengyang, Terrazas de arroz en Longsheng,
Gruta Flautas de Caña, Ciudad antigua en
Huangyao, Casa del Clan Chen en Canton,
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en
Tokio, Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo
de Kinkakuji en Kioto, Templo de Todai-ji y
Templo de Horyu-ji en Nara.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing,
Shanghai - Luoyang, Xian - Chengdu,
Chengdu – Congjiang, Tokio - Kioto.
• Vuelos Incluidos: Cantón - Tokio en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 16 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin,
Pekin, Pekin, Suzhou, Shanghai, Luoyang,
Sanmexia, Chengdu, Chengdu, Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu
-Congjiang), Chengyang, Crucero por el río Li,
Cantón, Tokio, Tokio, Nara
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji,
Castillo en Himeji, Jardines de Korakuen
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo
Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Himeji,
Hiroshima

HASTA 15 DÍAS

21 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin que
afecte al contenido de las mismas.

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

CENTRAL

(OPC. 2) CHINA DE NORTE A SUR CON PAISAJES DE JAPÓN
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
20 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”.
Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos
la entrada a su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos,
cascadas y tradicionales casa de té.

HOTELES PREVISTOS

NÓRDICA

17 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, conviven con
zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio.

Cantón

MEDITERRÁNEA

16 LUN. Cantón - 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 esperando.
Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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 y la cena se podrán
realizar durante la tarde noche del día siguiente.

1

2 Tokio

ATLÁNTICA

15 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial
por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus verdes
montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes y
sus picos de formas asombrosas. Almuerzo incluido. Llegamos
a YANGSHUO, ciudad muy turística llena de vida, un paseo
antes de seguir por el interior de China hacia HUANGYAO, en
un entorno rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas calles, edificios antiguos, templos;
la vida y la actividad de sus habitantes también nos llevaran
a otra época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra ruta
hacia CANTON -Llegada al final del día-

2 Guilin

Kioto
hiroshima
2
1
1
1
okayama Osaka

PENINSULA IBÉRICA

14 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares
de China con un ambiente muy agradable a orillas de su lago,
junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro
urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña,
una magnífica cueva en la cual hay numerosas estalactitas
y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con
bellos colores, creando un mundo espectacular en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

Zhaoxing 1

nanjing 1 2
Shanghai

TURISTA

13 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes pueblos de
etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera, este pueblo lleno de encanto y parado en el tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente colgante,
la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos también en
CHENGYANG, con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo
incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI,
patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo caminando
por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello
seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde-

chengdu
2

MÁS INCLUIDO

12 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que
efectuamos en algo mas de cinco horas y media entre magníficos paisajes de montaña (almuerzo picnic en el tren).
Llegada a Congjiang , nos encontramos en una magnifica
y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO Village, en el bosque, con
sus casas de madera, es la única etnia autorizada a llevar
armas de fuego, al haber sido tradicionales cazadores de
osos. Continuamos a ZHAOXING, la población mas importante de la minoría Dong, bellísimo lugar con sus mas de
800 viviendas tradicionales, muchos lo definen como el
pueblo mas bonito de China. Alojamiento.

LUOYANG 1
Xian 2

ORIENTE MEDIO

11 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de
Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En
DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación,
que lleva funcionando mas de 2000 años y es patrimonio de
la humanidad. QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad
verde” es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre
bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente
visitaremos la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con
mas de mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

Pekín 3

ASIA Y OCEANÍA

10 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en
algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos separan
de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro de investigación y cría de Osos Pandas, en esta reserva viven 120 pandas
gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por la tarde
daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con su pequeño
lago, la población local efectuando Taichi y sus casas de té.-

AMÉRICA

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 espectáculo tocando instrumentos
tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 3.950$-DÍAS13/16/19
FECHAS DE SALIDA
13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19474
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

IND

Opción 2
ID: 19475
DBL
IND

4.001 5.011 4.665 5.777
4.001 5.011 4.665 5.777
3.950 4.960 4.597 5.709

Opción 3
ID:19476
DBL
IND
5.391 6.640
5.391 6.640
5.323 6.572

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español,
en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China
que le puedan solicitar un depósito de
dinero a la llegada en cada uno de los
hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in
y se recupera a la salida si usted no realizó
ningún gasto en el hotel. En Japón no es
frecuente encontrar habitaciones dobles
con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en
China el Día Nacional (01 Octubre 2020)
o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y en
Japón (Golden Week, del 29 de abril al
05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico
más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de
los autocares y en los vagones de los
trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades
y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar
la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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ASIA Y OCEANÍA

AMÉRICA

Japón Tradicional con Pekin y Shanghai opción 1
Japón Tradicional con China Express opción 2
Japón Tradicional y China Mágica opción3

FOTOGRAFÍA - Nori
pekin_gran-muralla china en beijing
JAPÓN TRADICIONAL CON PEKIN Y SHANGHAI

01 LUN. Osaka.-

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

02 MAR. 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 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
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 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.
05 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu-

Ikaho Onsen.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. Tras 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 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 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 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 18.30 horas.-

07 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. 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.
18.30 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. Zona que cuenta con una
animada vida nocturna. Cena incluida en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en metro
acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

08 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas
pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas
conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de
Kawaguchiko. Posteriormente emprendemos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva

(OPC.2) JAPÓN TRADICIONAL CON CHINA EXPRESS
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1

13 SAB. Shanghai- Luoyang.-

16 MAR. Xian.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) JAPÓN TRADICIONAL Y CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2

16 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.

17 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.
18 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo

Colgante -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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong
temple, es increíble su construcción en la pared de un
acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá
usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

19 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.-

A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas.
Continuación a PEKÍN, llegada a media tarde. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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: Kioto, Tokio, Pekin,
Shanghai.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto, Shinjuku en Tokio, Calle
Wangfujing en Pekin.
• Entradas: 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, 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, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran
Muralla China Mutianyu en Pekin, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en
Shanghai.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai.
• Vuelos Incluidos: Tokio - Pekin en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 10 Almuerzos o Cenas incluidos en: Monte
Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen,
Tokio, Tokio, Pekin, Pekin, Pekin, Shanghai
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Paseo en barco en Longmen.
Visita Panorámica en: Xian.
Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en
Luoyang.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidas en:
Luoyang, Sanmexia
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Mansión del Clan Wang,
Templos, mansiones y murallas en Pingyao,
Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla
en Yanmenguan, Templo Colgante, Cuevas
de Yungang en Datong, Pequeña población
tradicional china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Mansion
Clan Wang, Wutai, Yingxian
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MÁS DE 15 DÍAS

Sanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos
el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO,
extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan
budistas de todos los países del mundo. Continuamos
nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno
de los mejores museos de China: el museo Guo con los

Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.-

HASTA 15 DÍAS

14 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco-

15 LUN. Xian.-

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL

Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de
un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un
paseo en barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja,
penetramos a través de su impresionante muralla y
podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y
sus iluminadas calles.

carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie
del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al
final de la tarde.

NÓRDICA

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” .

MEDITERRÁNEA

13 SAB. Shanghai.-

HOTELES PREVISTOS

Shanghai 2

ATLÁNTICA

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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

LUOYANG 1
Xian 2

PENINSULA IBÉRICA

12 VIE. Shanghai.-

1
1 Monte Koya

2 Pekín

TURISTA

11 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de
subida y bajada a la Gran Muralla. Nos despedimos
de Beijing con un Almuerzo incluido de pato laqueado. Traslado a la estación para tomar tren de Alta
Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado
la hotel y Alojamiento.

Osaka

MÁS INCLUIDO

10 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.

Kioto 1
datong 1
wutai 1
pingyao 1

ORIENTE MEDIO

Tras el desayuno traslado en transporte publico al
aeropuerto (shuttle bus). Incluimos su vuelo a PEKIN.
Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.

1 IKAHO
2 Tokio

ASIA Y OCEANÍA

09 MAR. Tokio - Pekin.-

NAGANO 1

AMÉRICA

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 Tokio y llegada al final del día.-

AMÉRICA

DIS

ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO
TURISTA

kioto

NLINE

O

PENINSULA IBÉRICA

D
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DESDE 3.348$-DÍAS 11/13/18/20
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

(Opc. 2 = Opc. 3 = Opc.4)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19480
DBL

IND

Opción 2
ID:19481
DBL
IND

T.Alt

$ 3.462

4.290

3.899

4.801

T. Med

$ 3.462

4.290

3.899

4.801

T.Baj

$ 3.348
Opción 3
ID: 19482
DBL

4.177

3.768
4.671
Opción 4
ID: 19483
DBL
IND

T.Alt

$ 5.204

6.350

5.607

6.912

T. Med

$ 5.204

6.350

5.607

6.912

T.Baj

$ 5.073

6.220

5.471

6.776

IND

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito
se entrega a la hora de realizar el check in y se recupera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes como en China el Día Nacional (01
Octubre 2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) y
en Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo;
Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano. Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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Novedad

Japón Esencial y China Auténtica Fin Xian opción 1
Japón Esencial y China Auténtica con Chengdu opción 2
Japón Esencial y China de norte a sur fin macao opción 3
Japón Esencial y China de norte a sur fin hong kong opción 4
(OPC. 1) TOKIO CON MONTE FUJI Y PEKIN
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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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.
02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas
pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas
conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a
KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 librepueblo 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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a
KIOTO, llegada y alojamiento.
05 MIE. 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 protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Incluiremos una visita de los principales
puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos
Arashiyama, veremos 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. Conoceremos
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón
de oro” con sus magníficos jardines (el orden de los puntos visitados puede modificarse).
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.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.
07 VIE. Osaka-Pekín.Desayuno. Traslado incluido en transporte público
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia PEKIN
(vuelo incluido). Llegada a Pekín, Capital de la República
Popular China. Traslado al hotel.
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 patrimonios mundiales. También tendremos la oportunidad
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor

AMÉRICA

Pekín 3

17 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en esta
pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle
Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la
Casa del clan Chen de finales del siglo XIX y recorreremos
la zona ribereña del rio. Tiempo libre y almuerzo incluido.
Por la tarde viajamos a ZHUHAI, junto al mar de China, nos
detenemos junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un terreno ganado al mar, inaugurado en 2016 su
impresionante forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE
FRONTERA y entrada en MACAO, donde conocemos la zona
de los casinos, muchos de ellos del mismo estilo que los existentes en Las Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente en China continental tras su estancia en Macao y
Hong Kong, requiere de una visa de doble entrada.
18 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999,
sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios civiles,
su fortaleza y el faro mas antiguo de China lo atestiguan.
Tiempo libre y Almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no
incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

20 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

•
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 3)
Excursión: Gruta Flautas de Caña.
Barco: Paseo en barco por el río Li.
Visita Panorámica en: Canton, Macao.
Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing
etnia Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia
Dong, Puente del viento en Chengyang,
Terrazas de arroz en Longsheng, Gruta
Flautas de Caña, Ciudad antigua en
Huangyao, Casa del Clan Chen en Canton.
• Tren Alta Velocidad: Chengdu - Congjiang
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu
-Congjiang), Chengyang, Crucero por el río Li,
Cantón, Macao
•
•
•
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 4)
Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong Kong.
Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong.
02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao,
Hong Kong
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MÁS DE 15 DÍAS

19 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. Durante
la visita conoceremos el centro financiero con sus alto
rascacielos, visitaremos el Museo de historia que nos
ilustra sobre la historia de la ciudad (periodo colonial,
guerra mundial…) la avenida de las Estrellas junto al
muelle que nos muestra las celebridades de la industria
cinematográfica. Tomaremos el Star ferry, cruzando la
había de Hong Kong en barco y subiremos al Pico Victoria
(552 m) desde donde se divisa toda la ciudad. Bajada en
Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde libre y alojamiento.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión:
Dujiangyan,
Montaña
de
Quingcheng Shan y ciudad antigua de Jiezi
en Chengdu.
• Barco: Paseo en barco por Lago en Montaña
de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Entradas: Centro de investigación y cría de
osos pandas en Chengdu, Sistema de irrigación de Dujiangyan, Montaña Sagrada de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Funicular: Montaña de Quingcheng Shan en
Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Chengdu.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Cherngdu,
Chengdu

HASTA 15 DÍAS

(OPC. 4) JAPÓN ESENCIAL Y CHINA DE NORTE A SUR FIN
HONG KONG
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 3
18 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999,
sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios civiles,
su fortaleza y el faro mas antiguo de China lo atestiguan.
Tiempo libre y Almuerzo incluido. Por la tarde tomamos
el impresionante puente que comunica Hong Kong con
Macao, inaugurado a final del 2018, proeza de ingeniería
con mas de 30 kilómetros de puentes sobre el mar de
China, 6 kilómetros de túnel bajo el mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor
a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong podrá realizarse en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el
Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un breve paseo
para ver los edificios iluminados desde la otra orilla. Regreso
al área de nuestro hotel. Cena incluida. Alojamiento.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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,
Xian.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio
tradicional de Gion en Kioto, Dotonbori en
Osaka, Calle Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen
Park en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato
Nenba, Museo Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de bambú de Arashiyama, Santuario
Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji en Kioto, Templo de Todai-ji y
Templo de Horyu-ji en Nara, Ciudad Prohibida,
Parque Jingshan, Palacio de Verano en Pekin,
Gran Muralla China Mutianyu 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 (no siempre
garantizado) en Xian.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Xian.
• Vuelos Incluidos: Osaka - Pekin en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio,
Tokio, Kawaguchiko, Nara, Pekin, Pekin, Pekin

CENTRAL

14 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes
pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de
madera, este pueblo lleno de encanto y parado en el
tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional,
veremos su puente colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG, con
su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patrimonio
de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos
a los miradores y podrá bajar un tramo caminando por
sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello
seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde-

16 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus
verdes montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes y sus picos de formas asombrosas. Almuerzo
incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy turística
llena de vida, un paseo antes de seguir por el interior de
China hacia HUANGYAO, en un entorno rural, la ciudad
antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas
calles, edificios antiguos, templos; la vida y la actividad
de sus habitantes también nos llevaran a otra época.
Tiempo para pasear. Continuamos nuestra ruta hacia
CANTON -Llegada al final del día-

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

(OPC. 3) JAPÓN ESENCIAL Y CHINA DE NORTE A SUR FIN
MACAO
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de
nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media
entre magníficos paisajes de montaña (almuerzo picnic
en el tren). Llegada a Congjiang , nos encontramos en
una magnifica y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO
Village, en el bosque, con sus casas de madera, es la
única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos a
ZHAOXING, la población mas importante de la minoría
Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800 viviendas
tradicionales, muchos lo definen como el pueblo mas
bonito de China. Alojamiento.

15 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares de China con un ambiente muy agradable a orillas de
su lago, junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del
centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas
de Caña, una magnífica cueva en la cual hay numerosas
estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que
son iluminadas con bellos colores, creando un mundo
espectacular en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le
recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

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

MEDITERRÁNEA

13 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

1 Cantón
macao 1 2 hong kong

ATLÁNTICA

12 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema
de irrigación, que lleva funcionando mas de 2000 años
y es patrimonio de la humanidad. QUINGCHENG SHAN,
“montaña de la ciudad verde” es una montaña sagrada
taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente visitaremos la ciudad
antigua de JIEZI con sus callejones con mas de mil años
de historia. Regreso a CHENGDU.

2 Guilin

PENINSULA IBÉRICA

(OPC. 2) JAPÓN ESENCIAL Y CHINA AUTÉNTCIA CON
CHENGDU
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad,
en algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos
separan de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro
de investigación y cría de Osos Pandas, en esta reserva
viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo
incluido. Por la tarde daremos un paseo por el Parque del
Pueblo, con su pequeño lago, la población local efectuando Taichi y sus casas de té.-

Zhaoxing 1

TURISTA

11 MAR. Xian.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

chengdu
2

2 Tokio

MÁS INCLUIDO

10 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales
(no siempre garantizado). Tiempo libre.-

Kioto
1
2
kawaguchiko
1
Osaka

ORIENTE MEDIO

09 DOM. Pekín- Xian.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular 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. Sobre las 15.45 hrs
tomamos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de China. A 300 km/hora, en algo más de 5 horas
efectuamos los casi 1100 km que separan las dos ciudades.
XIAN –Llegada al final de la tarde-, traslado al hotel.

Xian 2

ASIA Y OCEANÍA

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.

chengdu
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DESDE 3.927$-DÍAS14/19/21
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

24
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19491
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

IND

Opción 2
ID:19492
DBL
IND

Opción 3
ID:19493
DBL
IND

3.990 4.852 5.300 6.401 5.703 6.952
3.990 4.852 5.300 6.401 5.703 6.952
3.927 4.790 5.232 6.333 5.630 6.878

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que
le puedan solicitar un depósito de dinero a
la llegada en cada uno de los hoteles donde
será alojado. Este depósito se entrega a la
hora de realizar el check in y se recupera a
la salida si usted no realizó ningún gasto en
el hotel. En Japón no es frecuente encontrar
habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes como en China el
Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) y en Japón (Golden
Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13
al 15 de agosto) se puede producir un mayor
retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al
elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano. Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdu opción 1
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Macao opción 2
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong opción3
TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA CLÁSICA EXPRESS CON
CHENGDU
01 VIE. 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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.
02 SAB. 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de
paz” fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda
numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo
zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu
(entrada incluida) y podremos tomar un té verde.
Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en el
734 es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo
en el agradable centro de la ciudad antes de conocerentrada incluida- el Gran Buda (Daibutsu). Nuestra
ruta posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y
pasear en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida
por un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval (restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de
los principales castillos de Japón. Continuación hacia
la hermosa zona de Hakone, región de lagos y montañas próxima al monte Fuji. Alojamiento en la agradable
población de GORA (o punto próximo)
04 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”,
caldera de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos
(Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado
por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en
caso de suceder incluiríamos el arakurayama sengen
park). Tras ello seguimos a OSHINO HAKKAI, pequeña
y pintoresca aldea con 8 estanque y vistas al monte
Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de

pequeñas casas, flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.05 MAR. Tokio - Pekin.Tras el desayuno traslado en transporte publico al
aeropuerto (shuttle bus). Incluimos su vuelo a PEKIN.
Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.
07 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de
subida y bajada a la Gran Muralla. Nos despedimos
de Beijing con un Almuerzo incluido de pato laqueado. Traslado a la estación para tomar tren de Alta
Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado
la hotel y 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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

de fantásticas formas que son iluminadas con bellos
colores, creando un mundo espectacular en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer
el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”.
Alojamiento.
17 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero
fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares
con sus verdes montañas, los pueblos a las orillas, las
rocas sorprendentes y sus picos de formas asombrosas.
Almuerzo incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy
turística llena de vida, un paseo antes de seguir por
el interior de China hacia HUANGYAO, en un entorno
rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente
con sus pequeñas calles, edificios antiguos, templos; la
vida y la actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra época. Tiempo para pasear. Continuamos
nuestra ruta hacia CANTON -Llegada al final del día18 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo
XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo libre
y almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a ZHUHAI,
junto al mar de China, nos detenemos junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un terreno
ganado al mar, inaugurado en 2016 su impresionante
forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE FRONTERA
y entrada en MACAO, donde conocemos la zona de
los casinos, muchos de ellos del mismo estilo que los
existentes en Las Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente en China continental tras su estancia en Macao
y Hong Kong, requiere de una visa de doble entrada.
19 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue
administrado por los portugueses desde el siglo XVI
hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los
edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de
China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.

(Servicios adicionales Opc. 2)
Excursión: Gruta Flautas de Caña.
Barco: Paseo en barco por el río Li.
Visita Panorámica en: Canton, Macao.
Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita
Zhaoxing etnia Dong, Visita pueblo
Guangxiao etnia Dong, Puente del viento en Chengyang, Terrazas de arroz en
Longsheng, Gruta Flautas de Caña, Ciudad
antigua en Huangyao, Casa del Clan Chen
en Canton.
• Tren Alta Velocidad: Chengdu - Congjiang
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Chengdu (almuerzo picnic en el tren
Chengdu -Congjiang), Chengyang, Crucero
por el río Li, Cantón, Macao
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong
Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong
Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao,
Hong Kong
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MÁS DE 15 DÍAS

21 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

•
•
•
•
•

HASTA 15 DÍAS

20 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad.
Durante la visita conoceremos el centro financiero con
sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia
que nos ilustra sobre la historia de la ciudad (periodo
colonial, guerra mundial…) la avenida de las Estrellas
junto al muelle que nos muestra las celebridades de la
industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry,
cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos
al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la
ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde
libre y alojamiento.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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, Dujiangyan, Montaña de
Quingcheng Shan y ciudad antigua de Jiezi
en Chengdu.
• Barco: Lago de Kawaguchico, Paseo en
barco en Longmen, Paseo en barco por
Lago en Montaña de Quingcheng Shan en
Chengdu.
• Visita Panorámica en: Tokio, Shanghai,
Xian.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio,
Calle Wangfujing en Pekin, Ciudad Vieja en
Luoyang.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Templo Hokoku-ji y
bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera,
Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura, Castillo
en Odawara, Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Ciudad Prohibida, Parque
Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran
Muralla China Mutianyu en Pekin, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en
Shangai, Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y
espectáculo de tambores tradicionales en
Torre del Tambor (no siempre garantizado)
en Xian, Centro de investigación y cría de
osos pandas en Chengdu, Sistema de irrigación de Dujiangyan, Montaña Sagrada de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai,
Shanghai - Luoyang, Xian - Chengdu.
• Vuelos Incluidos: Tokio - Pekin en clase
turista con traslados hacia y desde el aeropuerto.
• 10 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio,
Tokio, Pekin, Pekin, Pekin, Shanghai,
Sanmexia, Luoyang, Chengdu, Chengdu

CENTRAL

(OPC. 3) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA DE NORTE A SUR
- FIN HONG KONG
DIAS 1 - 18 COMO EN OPC. 2
19 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad,
fue administrado por los portugueses desde el siglo
XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los
edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de
China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido.
Por la tarde tomamos el impresionante puente que
comunica Hong Kong con Macao, inaugurado a final
del 2018, proeza de ingeniería con mas de 30 kilómetros
de puentes sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel
bajo el mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor
a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong podrá
realizarse en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un
breve paseo para ver los edificios iluminados desde
la otra orilla. Regreso al área de nuestro hotel. Cena
incluida. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA

16 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más
populares de China con un ambiente muy agradable a
orillas de su lago, junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro urbano. Incluimos visita a la
Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica cueva
en la cual hay numerosas estalactitas y estalagmitas

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

MEDITERRÁNEA

15 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes
pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de
madera, este pueblo lleno de encanto y parado en el
tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional,
veremos su puente colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG, con
su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patrimonio
de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos
a los miradores y podrá bajar un tramo caminando por
sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello
seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde-

HOTELES PREVISTOS

1 Cantón
macao 1 2 hong kong

ATLÁNTICA

(OPC.2) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA DE NORTE A SUR
- FIN MACAO
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de
nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y
media entre magníficos paisajes de montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a Congjiang , nos encontramos en una magnifica y desconocida zona de China
habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA
MIAO Village, en el bosque, con sus casas de madera, es la única etnia autorizada a llevar armas de
fuego, al haber sido tradicionales cazadores de osos.
Continuamos a ZHAOXING, la población mas importante de la minoría Dong, bellísimo lugar con sus mas de
800 viviendas tradicionales, muchos lo definen como
el pueblo mas bonito de China. Alojamiento.

2 Guilin

PENINSULA IBÉRICA

14 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

2
Shanghai

TURISTA

13 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva funcionando mas de 2000
años y es patrimonio de la humanidad. QUINGCHENG
SHAN, “montaña de la ciudad verde” es una montaña
sagrada taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos
de madera, almuerzo incluido. Finalmente visitaremos
la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con mas de
mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

Zhaoxing 1

LUOYANG
1

MÁS INCLUIDO

12 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que
nos separan de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al
centro de investigación y cría de Osos Pandas, en esta
reserva viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos.
Almuerzo incluido. Por la tarde daremos un paseo por
el Parque del Pueblo, con su pequeño lago, la población
local efectuando Taichi y sus casas de té.-

chengdu
2

1/1 Tokio

ORIENTE MEDIO

11 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde
se originaba 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.-

Xian 2

gora 1

ASIA Y OCEANÍA

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el
rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores museos
de China: el museo Guo con los carros funerarios del
antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña
sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.

Pekín 2

AMÉRICA

09 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de
cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas
de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro, en las
pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000 imágenes
de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello traslado
a la ciudad vieja, penetramos a través de su impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad
tradicional y sus iluminadas calles.
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Japón Esencial
opción 2
Contrastes de Japón
opción3
Contrastes de Japón-Fin Tokio
opción 1

DESDE 1.890 $-DÍAS7/9

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA

Opción 1
ID: 19286

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1.890
$ 1.890
$ 1.890

INDIV

DBL
$ 2.525
$ 2.525
$ 2.525

INDIV

DBL

INDIV

2.514
2.514
2.514

MEDITERRÁNEA

Opción 2
ID: 19287

T.Alt
T. Med
T.Baj

NÓRDICA

T.Alt
T. Med
T.Baj

$ 2.923
$ 2.923
$ 2.923

KURASHIKI
CANALES EN OKAYAMA
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(OPC. 1) JAPÓN ESENCIAL

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando
un paseo 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.

02 DOM. Tokio.-

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

3.218

Opción 3
ID:19288

MÁS DE 15 DÍAS

3.218
3.218

hiroshima

3.615
3.615
3.615

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-

Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores
y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras
ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en
barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son
de estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de
estilo occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser dado en hotel tipo occidental.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba-

Toyota- Kioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya,
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles.
Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

AMÉRICA

1
Okayama

1
Osaka

EL PRECIO INCLUYE

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar
sin que afecte al contenido de las mismas.

09 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) CONTRASTES DE JAPÓN FIN TOKIO
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril
al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo
de menú en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".
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MÁS DE 15 DÍAS

09 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. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorara
sobre el mejor transporte público para su realización.
Nota: En caso de haber adquirido noches adicionales
en TOKIO, el traslado, desde la estación a su llegada
hasta el hotel, NO está incluido.

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Tren Alta Velocidad: Hiroshima - Tokio.

HASTA 15 DÍAS

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima-

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji,
Castillo en Himeji, Jardines de Korakuen
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo
Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji,
Hiroshima.

CENTRAL

07 VIE. Osaka.-

Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

NÓRDICA

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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

07 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.-

MEDITERRÁNEA

06 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-

(OPC. 2) CONTRASTES DE JAPÓN
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

ATLÁNTICA

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. Durante la visita conoceremos Arashiyama, veremos 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. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y
el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus
magníficos jardines (el orden de los puntos visitados
puede modificarse).
Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por
sus Geishas. Tiempo libre.

PENINSULA IBÉRICA

05 MIE. Kioto.-

TURISTA

Kioto
PAISAJE OTOÑAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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 , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji
Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo
en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota,
Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú
de Arashiyama, Santuario Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Kawaguchiko, Nara.

MÁS INCLUIDO

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

ORIENTE MEDIO

HOTELES PREVISTOS

ASIA Y OCEANÍA

1
Hiroshima

KAWAGUCHIKO
2 Tokio
1
2
Kioto
Mt. Fuji

AMÉRICA

DIS

ASIA Y OCEANÍA
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IB
PON ILI

TURISTA

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

DESDE 3.167$-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
DBL

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

ID: 19289

MÁS DE 15 DÍAS

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

T.Alt
T. Med
T.Baj

$ 3.167
$ 3.167
$ 3.167

INDIV
3.916
3.916
3.916

Opción 2
ID: 19290

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 4.540
$ 4.540
$ 4.540

INDIV
5.516
5.516
5.516

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido
a festividades importantes (Golden Week,
del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al
15 de agosto) se puede producir un mayor
retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al
elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya
sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en
transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".
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NARUTO
IMPRESIONANTES REMOLINOS EN EL MAR

Maravillas de Japón -Fin Osaka
opción 2
Maravillas de Japón
(OPC. 1) MARAVILLAS DE JAPON FIN OSAKA
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.
18.30 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.
A continuación, iremos dando un paseo 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.
02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos
paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a
KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de
Kawaguchiko. Posteriormente 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.

opción 1

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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.
04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible
para los amantes de los automóviles. Continuación a
KIOTO, llegada y alojamiento.
05 MIE. 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 protocolo
que busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos
de la ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama,
veremos 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. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines
(el orden de los puntos visitados puede modificarse).
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.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,

AMÉRICA

Kioto
2/1

1
1
KOBE
Matsuyama

2 Tokio
1 kawaguchiko

1 Osaka
1 Monte Koya

ORIENTE MEDIO

kobe

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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CENTRAL

15 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
18.30 horas.-Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

• (Servicios adicionales Opc. 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Monte
Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

NÓRDICA

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. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por
el Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA, llegada y fin de servicios.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

14 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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 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.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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 , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji
Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo
en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota,
Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú
de Arashiyama, Santuario Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo
de Horyu-ji en Nara, Templo Engyo-ji en
Engyo-ji, Castillo en Himeji, Jardines de
Korakuen en Okayama, Templo Itsukushima,
Museo Memorial de la Paz en Hiroshima,
Dogo Onsen, Templo Ishiteji en Matsuyama,
Santuario sintoísta en Kotohira, Jardines
Ritsurin, Puente de Naruto, Museo Memorial
del Terremoto en Kobe.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji, Castillo
de Matsuyama en Matsuyama.
• 08 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Tokio, Tokio, Kawaguchiko, Nara, Himeji,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu.

MEDITERRÁNEA

10 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado
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, pararemos 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.

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.

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

09 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 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.

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.

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

PENINSULA IBÉRICA

08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin
que afecte al contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

07 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos
HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que
nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

(OPC. 2) MARAVILLAS DE JAPÓN
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
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. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por
el Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

MÁS INCLUIDO

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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.

ASIA Y OCEANÍA

Okayama
1
Hiroshima 1

IKAHO
NAGANO 1
1

AMÉRICA

1

NAGANO 1
Kawaguchiko 1

ASIA Y OCEANÍA

Kioto 2

Japón Central -Fin Kioto

IKAHO

Japón Central

2 Tokio
Mt. Fuji

D
DA

DIS

01 SAB. Tokio llegada.-

TURISTA

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

DESDE 1.589$-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
04, 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20:
06, 13, 20, 27
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20:
05, 12, 19, 26

Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20:
07, 14, 21, 28
Dic.20:
05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21:
06, 13, 20, 27
Mar.21:
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19291
DBL
IND
T.Alt
$ 1.589 2.168
T. Med $ 1.589 2.168
T.Baj $ 1.589 2.168

2.366

3.036

2.366

3.036

2.349

3.019

PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril
al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web
"Mi Viaje".

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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 , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen
Park en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato
Nenba, Museo Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de bambú de Arashiyama, Santuario
Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji en Kioto.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Kawaguchiko.
•
• (Servicios adicionales Opc. 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tsumago,
Nagano, Ikaho Onsen.

106

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando
un paseo 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.

02 DOM. Tokio.-

Opción 2
ID: 19292
DBL
IND

NOTAS IMPORTANTES

MÁS DE 15 DÍAS

opción 2

(OPC. 1) JAPÓN CENTRAL FIN KIOTO
IB
PON ILI

opción 1

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-

Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores
y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras
ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago
de Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son
de estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de
estilo occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser dado en hotel tipo occidental.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba-

Toyota- Kioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya,

incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles.
Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

05 MIE. 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 protocolo
que busca limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama, veremos 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. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus
magníficos jardines (el orden de los puntos visitados
puede modificarse).
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.
(OPC. 2) JAPÓN CENTRAL
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1

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.
07 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu-

Ikaho Onsen.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. Tras 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 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 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 población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas.-Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

AMÉRICA

IKAHO
1
NAGANO 1

opción 1

opción 2

DIS

NLINE

O

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

05, 12, 19, 26
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

Opción 2
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19293
DBL
T.Alt
$ 1.975
T. Med $ 1.975
T.Baj $ 1.952

IND
2.418
2.418
2.395

Opción 2
ID: 19294
DBL
IND
2.701
2.701
2.701

3.303
3.303
3.303

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional.
Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de
menú en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

HOTELES PREVISTOS

NÓRDICA

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

EL PRECIO INCLUYE
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MÁS DE 15 DÍAS

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo Taiyuinbyo en
Nikko, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura,
Castillo en Odawara, Arakurayama Sengen Park en
Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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 , Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Fushimi Inari, Palacio Imperial,
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.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, Tokio,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

CENTRAL

08 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera
de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota:
En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en caso de
suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras
ello seguimos a OSHINO HAKKAI, pequeña y pintoresca
aldea con 8 estanque y vistas al monte Fuji. Seguimos
a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas,
flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará
sobre el mejor transporte público para su realización.

FECHAS DE SALIDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

MEDITERRÁNEA

05 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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

07 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de
paz” fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda
numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque de
bambu (entrada incluida) y podremos tomar un té verde.
Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en el 734
es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo en
el agradable centro de la ciudad antes de conocerentrada incluida- el Gran Buda (Daibutsu). Nuestra ruta
posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el
océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y pasear
en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida por
un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos
la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval
(restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de los
principales castillos de Japón. Continuación hacia la
hermosa zona de Hakone, región de lagos y montañas
próxima al monte Fuji. Alojamiento en la agradable
población de GORA (o punto próximo)

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

ATLÁNTICA

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, ciudad turística en la que visitamos
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO,
alojamiento.

(OPC. 2) JAPON CENTRAL Y HAKONE
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas.-

Opción 1

PENINSULA IBÉRICA

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.

06 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas.-Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.

DESDE 1.952$-DÍAS 6/8

TURISTA

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,
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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

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 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.

MÁS INCLUIDO

TOKIO, KIOTO Y ALPES
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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.
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DESDE 2.145$-DÍAS 8/12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21, 28

Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21, 28
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19295
DBL
T.Alt
$ 2.168
T. Med $ 2.168
T.Baj $ 2.145

Opción 2
ID: 19296
IND
DBL
IND
2.690 3.382 4.285
2.690 3.382 4.285
2.667 3.360 4.262

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

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

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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PENINSULA IBÉRICA
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MEDITERRÁNEA

Nagano

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje
y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en
Kioto, Shinjuku en Tokio.
• Entradas: 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, 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, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji
en Tokio.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tokio, Tokio.
•
•
•
•

(Servicios adicionales Opc. 2)
Barco: Lago de Kawaguchico.
Visita Panorámica en: Kioto.
Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion en
Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji,
Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo
museo en Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama en
Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de Horyu-ji en
Nara.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kawaguchiko,
Nara
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OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO
JAPÓN ESPIRITUAL Y TRADICIONAL

opción 1

opción 2

(OPC. 1) OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO
01 LUN. Osaka.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien,
a través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.
02 MAR. 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 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 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 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.
05 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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 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 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
18.30 horas.07 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. 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.
18.30 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. Zona
que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida
en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en metro
acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita
08 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Japon Espiritual y Tradicional
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos
paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas,
desde aquí se obtienen las mejores y mas conocidas vistas
sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO,
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
un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.
09 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros. Seguimos posteriormente a la
region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA,
un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.
10 MIE. Kioto.Por la mañana conoceremos Arashiyama, veremos 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. Regreso
a Kioto y tiempo libre. Nuestro guía le informará para que
pueda aprovechar y visitar por su cuenta los lugares que
más le interesen en esta preciosa ciudad.
11 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.
12 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DIS

DESDE 3.348$-DÍAS 10/12
FECHAS DE SALIDA
Opción 1
Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
May.20:
07, 14, 21, 28
Jun.20:
04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20:
06, 13, 20, 27
Sep.20:
03, 10, 17, 24
Opción 2
Abr.20:
09, 16, 23, 30
May.20:
07, 14, 21, 28
Jun.20:
04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20:
06, 13, 20, 27
Sep.20:
03, 10, 17, 24

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20:
12, 26
Dic.20:
10, 24
Ene.21:
07, 21
Feb.21:
04, 18
Mar.21:
04, 18

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19297
DBL
T.Alt
$ 3.377
T. Med $ 3.377
T.Baj $ 3.348

IND
3.944
3.944
3.916

Opción 2
ID: 19298
DBL
IND
4.086
4.086
4.086

4.812
4.812
4.812

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido a
un tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en
nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida
local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el
sitio web "Mi Viaje".

MEDITERRÁNEA

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

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo Taiyuinbyo en
Nikko, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura,
Castillo en Odawara, Arakurayama Sengen Park en
Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.

CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku, Barrio tradicional de
Gion en Kioto.
• Entradas: Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Museo Memorial de la Paz en
Hiroshima en Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji
en Matsuyama, Santuario sintoísta en Kotohira,
Jardines Ritsurin, 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, Palacio Imperial,
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.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama en Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Hiroshima.
• 09 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, Tokio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

NÓRDICA

12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko
– Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera de
vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad
volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder incluiríamos
el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque y vistas
al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad
de pequeñas casas, flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el lago de
Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor
transporte público para su realización.

NLINE

ATLÁNTICA

11 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de paz” fue
durante dos siglos la capital de Japón, guarda numerosos
santuarios, templos y jardines. En el templo zen de Hokokuji pasearemos por su bosque de bambu (entrada incluida) y
podremos tomar un té verde. Conocemos también Sugimotodera, fundado en el 734 es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro de la ciudad antes de
conocer-entrada incluida- el Gran Buda (Daibutsu). Nuestra
ruta posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el
océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y pasear en
ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida por un puente.
Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval (restaurada en el siglo
XX) de la época Edo, uno de los principales castillos de Japón.
Continuación hacia la hermosa zona de Hakone, región de
lagos y montañas próxima al monte Fuji. Alojamiento en la
agradable población de GORA (o punto próximo)
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07 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 sintoista de Fushimi
Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabe-

(Opc. 2) CAPITALES DE JAPÓON CON MONTE FUJI
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 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 18.30 horas.-

1 MOUNT KOYa

TURISTA

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. Nota: En algunas fechas puntuales, la entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por el Museo
del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

10 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 18.30 horas.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor
transporte público para su realización.

1
1
KOBE
Matsuyama

MÁS INCLUIDO

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado
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, pararemos 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 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho Onsen.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. Tras 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 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-activo s.
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 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.

Hiroshima 1

Tokio

ORIENTE MEDIO

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
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 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.

1 Kioto

ASIA Y OCEANÍA

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin que
afecte al contenido de las mismas.

llón 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.

2/1
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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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

opción 2 con monte fuji Novedad

O

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.
18.30 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. A continuación,
iremos dando un paseo 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.
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3 Seúl

DESDE 1.203$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

ID:19299

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1.203
$ 1.203
$ 1.203

INDIV
1.566
1.566
1.566

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

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes
es limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros
clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional.
Puede encontrar la lista de restaurantes y
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web "Mi Viaje".

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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,
Memorial de la Guerra en Seúl, Palacio
de Qyeongbokgung en Seul, Hwaseong
Haenggung, Samsung Innovation Museum
no siempre garantizado en Suwon,
Hanok Village en Jeonju, Templo Budista
en Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo
Haedong Yonggung, Memorial de Naciones
Unidas y Yongdusan Park en Busan.
• Tren Alta Velocidad: Busan- Seúl.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Seul,
Seul, Suwon, Daegu, Busan.
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TEMPLO BUDISTA DE HAEINSA
DETALLE

Corea Express
01 LUN. Seúl llegada.-

¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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. 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. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos hacia el Distrito de Gangnam,
una de las zonas más concurridas de la ciudad, en la
que se encuentran numerosos centros comerciales
y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en
LOTTE WORLD TOWER, impresionante edificio de
550 metros de altura, donde tendrá tiempo libre
para subir a la torre (entrada no incluida) o bien
pasear por su parque o centros comerciales de lujo.
Regreso al hotel y tiempo libre.

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación
a BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad
de Corea, de trepidante vida. A la llegada, parada
en el fantástico complejo de Doosan Haeundae, con
sus rascacielos de más de 300 metros de altura y su
puerto deportivo. Alojamiento.
05 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Seúl.-

Por la mañana, saldremos de Busan para conocer
HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV
ubicado junto al mar. Regreso a Busán. Conocemos
el Memorial de Naciones Unidas, con su cementerio
donde se encuentran enterradas personas de numerosos países. 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. Sobre las 17.30
tomamos moderno tren de alta velocidad, en unas
tres horas de viaje regresamos a SEUL. Llegada,
Traslado al hotel y alojamiento.

06 SAB. Seul.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-

Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung,
impresionante palacio con 600 años de historia,
donde asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del
cambio de guardia. Salimos de Seúl hacia el sur
de Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de
Corea, conocida por sus impresionantes murallas
Patrimonio de la Humanidad. 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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el
palacio de verano. Almuerzo incluido. Continuamos
ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco
histórico (hanok village), con todas sus casitas, sus
tiendas tradicionales y galerías de arte.

Seúl
CONTRASTES de la ciudad
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3.422
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NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero
en nuestros circuitos: una maleta por persona y un
bolso de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje"

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

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

111

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico
de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku, Barrio tradicional
de Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Museo Memorial de la
Paz en Hiroshima en Hiroshima, Dogo Onsen,
Templo Ishiteji en Matsuyama, Santuario sintoísta en Kotohira, Jardines Ritsurin, 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, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Templo de Todaiji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama en
Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Hiroshima.
• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, Tokio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte
Koya, Nara.

CENTRAL

09 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

INDIV

NÓRDICA

05 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación

08 JUE. Kioto- Nara- Osaka.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.

DBL
$ 2.906
$ 2.889
$ 2.889

MEDITERRÁNEA

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 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.

07 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 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.

T.Alt
T. Med
T.Baj

ATLÁNTICA

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar
sin que afecte al contenido de las mismas.

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. Nota: En algunas
fechas puntuales, la entrada al Museo del Terremoto
podrá ser modificada por el Museo del Sake o la subida
a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19300

PENINSULA IBÉRICA

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,
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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

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, pararemos 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.

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

TURISTA

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo
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.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

Japon Express

FECHAS DE SALIDA

ORIENTE MEDIO

MATSUYAMA
CASTILLO DE MATSUYAMA

Nº noches pernocta

D
DA

IB
PON ILI

D
DA

DIS

1

ASIA Y OCEANÍA

Matsuyama

1 Kioto

AMÉRICA

2 Tokio
Hiroshima

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

SUWON
MURALLA DE LA CIUDAD

Clasicos de Corea y JapÓn Fin Tokio opción 1
Clasicos de Corea y JapÓn opción 2

ORIENTE MEDIO

NOBORIBETSU
Impresionante paraje volcánico, caminaremos entre
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno)

01 LUN. Seúl llegada.-

D
DA

DIS

(Opc. 1) CLASICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO
IB
PON ILI

TURISTA

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 3.621$-DÍAS 13/18
FECHAS DE SALIDA
06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19301

T.Alt
T. Med

DBL
$ 3.621
$ 3.621

INDIV

DBL
$ 5.289
$ 5.289

INDIV

4.495
4.495

Opción 2
ID: 19302

T.Alt
T. Med

6.435
6.435

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido
a festividades importantes (Golden Week,
del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al
15 de agosto) se puede producir un mayor
retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al
elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y
un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya
sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en
transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y
culturas que conviven en nuestros grupos
hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

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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¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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. 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. Almuerzo
incluido en restaurante local. Continuamos hacia el
Distrito de Gangnam, una de las zonas más concurridas de la ciudad, en la que se encuentran numerosos
centros comerciales y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, impresionante
edificio de 550 metros de altura, donde tendrá tiempo
libre para subir a la torre (entrada no incluida) o bien
pasear por su parque o centros comerciales de lujo.
Regreso al hotel y tiempo libre.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-

Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung,
impresionante palacio con 600 años de historia,
donde asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del
cambio de guardia. Salimos de Seúl hacia el sur
de Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de
Corea, conocida por sus impresionantes murallas
Patrimonio de la Humanidad. 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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el
palacio de verano. Almuerzo incluido. Continuamos
ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco
histórico (hanok village), con todas sus casitas, sus
tiendas tradicionales y galerías de arte.

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación a BUSAN.
Nos encontramos en la segunda ciudad de Corea, de
trepidante vida. A la llegada, parada en el fantástico
complejo de Doosan Haeundae, con sus rascacielos
de más de 300 metros de altura y su puerto deportivo. Alojamiento.
05 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry

Busan Shimonoseki.Por la mañana, saldremos de Busan para conocer
HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV
ubicado junto al mar. Regreso a Busán. Conocemos

el Memorial de Naciones Unidas, con su cementerio
donde se encuentran enterradas personas de numerosos países. 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. Traslado al puerto para realizar los trámites para embarcar (Nota:
Tiempo límite en el Ferry para realizar el check in es
a las 17:30 horas). Salida prevista de Busan a las 21
hrs, atravesando el mar del Japón. Noche a bordo en
ferry, camarotes dobles con baño.
Nota: Debido a la limitada capacidad en camarotes
dobles del ferry en ocasiones tomaremos ferry rápido con salida de Busan a las 15 hrs horas llegando a
FUKUOKA sobre las 18.30 hrs (paso de frontera, tiempo libre en Fukuoka y alojamiento en hotel)

06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki-

Iwakuni- Itsukushima- Hiroshima.Llegada a las 8.00 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 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 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, 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.

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu-

Naruto- Kobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta
dedicado 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, pararemos 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. Nota: En
algunas fechas puntuales, la entrada al Museo del
Terremoto podrá ser modificada por el Museo del Sake
o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
Esta noche nos alojaremos en un monasterio budista. Los monjes nos darán una práctica de medita-

13 SAB. Tokio- Nikko- Sendai.-

1
Matsuyama

2 Tokio

Kioto
1
1

1 Monte Koya

KOBE

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, 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).

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, 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.-

17 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras de
Sapporo conocemos tambien la COLINA DE BUDA,
nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto
en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la
estatua gigante de Buda, en el complejo veremos
también las replica de las estatuas Moai (isla de
Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Seul, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong
en Seúl, Barrio tradicional de Gion en Kioto,
Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace,
Memorial de la Guerra en Seúl, Palacio
de Qyeongbokgung en Seul, Hwaseong
Haenggung, Samsung Innovation Museum no
siempre garantizado en Suwon, Hanok Village
en Jeonju, Templo Budista en Haeinsa, Doosan
Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial de Naciones Unidas y Yongdusan
Park 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, 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, Palacio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji en Kioto, Metro , Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), Hiroshima- Miyajima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama en
Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Kioto-Tokio.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Seul,
Seul, Suwon, Daegu, Busan, Hiroshima,
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Tokio,
Tokio.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en
Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu en Nikko,
Ceremonia de Té en Matshushima, Chusonji,
práctica Zen en Templo de Motsuji y Templo
Takkoku no Iwaya, Castillo en Hirosaki,
Museo Nebuta en Aomori, Torre Goryokaku en
Hakodate, Santuario Hokkaido Jingu y Kito
oración en Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Matshushima, Aomori, Onuma, Sapporo.

18 JUE. Sapporo.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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 minutos. Almuerzo
incluido en ruta. Seguimos a HIRAIZUMI, conocemos
sus templos –patrimonio de la Humanidad por la

Shimonoseki

Hiroshima
1

HASTA 15 DÍAS

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi-

1

CENTRAL

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!
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.

Busan

NÓRDICA

(OPC. 2) CLASICOS DE COREA Y JAPON
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1

1

MEDITERRÁNEA

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Jeonju

1 Sendai

ATLÁNTICA

13 SAB. Tokio.-

2

PENINSULA IBÉRICA

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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

Seúl

TURISTA

12 VIE. Tokio.-

1 Morioka

MÁS INCLUIDO

Tras el desayuno, viajamos 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 iremos 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. Cena incluida en
restaurante local. Regreso al hotel.

Hakodate 1

ORIENTE MEDIO

11 JUE. Kioto - Tokio.-

2

ASIA Y OCEANÍA

10 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
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.

AMÉRICA

Sapporo
ción 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.

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

DIS

ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

O

ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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NLINE

DESDE 3.859$-DÍAS 13/15
FECHAS DE SALIDA
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19303

T.Alt
T. Med

DBL INDIV
4.835
$ 3.859
4.835
$ 3.859

Opción 2
ID: 19304

MÁS DE 15 DÍAS

D
DA

IB
PON ILI

T.Alt
T. Med

DBL INDIV
5.970
$ 4.801
5.970
$ 4.801

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

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas
(siempre en español, en ocasiones también en
inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar
habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de
personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje
autorizado por pasajero en nuestros circuitos:
una maleta por persona y un bolso de mano
.Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean
incluidos en su circuito, ya sean contratados
de forma adicional, se realizan en transporte
compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la
lista de restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".
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Descubre Japon -Fin Sapporo opción 1

Descubre Japon

opción 2

(OPC. 1) DESCUBRE JAPON -FIN SAPPORO

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.

02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-

Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas
pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas
conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago
de Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son
de estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de
estilo occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser dado en hotel tipo occidental.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba-

Toyota- Kioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya,
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles.
Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

05 MIE. 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 protocolo que busca
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Incluiremos una visita de los principales puntos de la
ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama,
veremos 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. Conoceremos el
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines (el orden de
los puntos visitados puede modificarse).
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- 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

07 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu-

1
Kioto

1

1

2 Tokio
1
kawaguchiko

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en
Sapporo.
• 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 , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen
Park en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato
Nenba, Museo Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de bambú de Arashiyama, Santuario
Fushimi Inari, Palacio Imperial, 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, Ceremonia de Té en Matshushima,
Chusonji, práctica Zen en Templo de Motsuji
y Templo Takkoku no Iwaya, Castillo en
Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori, Torre
Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido
Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Kawaguchiko, Tsumago, Nagano,
Ikaho Onsen, Matshushima, Aomori, Onuma,
Sapporo.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Museo de vulconología, Museo
Cultura Ainu en Porotokotan, Conjunto de
Templos en Yamadera, Museo del Sake en
Yonezawa, Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki
en Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de
piedra en Oya Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai,
Yamadera.

15 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum

NAGANO
MONOS DE LA NIEVE
115

MÁS DE 15 DÍAS

- 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. Continuamos nuestra ruta
a OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de viviendas
tradicionales con tejados de paja, tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos a
OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de
piedra. TOKIO –Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.

HASTA 15 DÍAS

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

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 regiones productoras de Sake,
visitaremos el museo del Sake,con su pequeña
destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

IKAHO
NAGANO

CENTRAL

11 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu-

14 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa-

Sendai

NÓRDICA

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 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).

Ferry Tomakomai Sendai.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 Shiraoi donde visitamos el
POROTOKOTAN, museo aldea Ainu, aquí conoceremos
la cultura del pueblo esquimal que habitaba esta isla
antes de la llegada de los japoneses. Continuamos
a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en moderno
ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles
con baño privado. Cena incluida. Noche navegando
en el océano Pacifico.

1

MEDITERRÁNEA

10 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-

13 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan -

Aizuwakamatsu 1

ATLÁNTICA

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 minutos. 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
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.

(OPC. 2) DESCUBRE JAPÓN
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1

Morioka 1

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi-

13 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

1

TURISTA

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.

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. A las afueras de
Sapporo conocemos tambien la COLINA DE BUDA,
nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto
en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la
estatua gigante de Buda, en el complejo veremos
también las replica de las estatuas Moai (isla de
Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

Tomakomai

MÁS INCLUIDO

08 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.-

12 MIE. Sapporo- Colina de Buda - Otaru-

Hakodate

2

ORIENTE MEDIO

Ikaho Onsen.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. Tras 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 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 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.

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), 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.-

ASIA Y OCEANÍA

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.
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DESDE 4.858$-DÍAS 15/17/19
FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:

09, 23
07, 21
04, 18
02, 16, 30

Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:

13, 27
10, 24
08, 22

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19305
DBL
T.Alt
T. Med

ATLÁNTICA

Sendai

1

$
$

IND

Opción 2
ID:19306
DBL
IND

Opción 3
ID:19328
DBL
IND

4.858 5.698 5.794 6.810 6.543
4.858 5.698 5.823 6.838 6.543

7.724
7.724

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y
en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en
nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku, Barrio tradicional de Gion
en Kioto.
• Entradas: Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima
en Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji en Matsuyama,
Santuario sintoísta en Kotohira, Jardines Ritsurin,
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, Palacio Imperial, 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, Ceremonia de
Té en Matshushima, Chusonji, práctica Zen en Templo de
Motsuji y Templo Takkoku no Iwaya, Castillo en Hirosaki,
Museo Nebuta en Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate,
Santuario Hokkaido Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama,
Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Castillo de Matsuyama en Matsuyama,
Montaña Hakodate.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Hiroshima.
• 13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, Tokio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Matshushima, Aomori,
Onuma, Sapporo.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Museo de vulconología, Museo Cultura Ainu
en Porotokotan, Conjunto de Templos en Yamadera,
Museo del Sake en Yonezawa, Mansión Samurai Aizu
Bukeyashiki en Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de
piedra en Oya Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Porotokotan, Ferry
Tomakomai Sendai, Yamadera.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki en
Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de piedra en Oya
Museum, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura,
Castillo en Odawara, Arakurayama Sengen Park en
Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.
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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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser
dado próximo al aeropuerto de Narita.
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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin que afecte al
contenido de las mismas.
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 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 dedicado 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, pararemos 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. Nota: En algunas fechas
puntuales, la entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por el
Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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 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.
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.
09 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho Onsen.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. Tras 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 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 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 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
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Japón Escénico -Fin Sapporo -yopciónmonte
fuji opción 3
(OPC. 1) JAPÓN ESCÉNICO FIN SAPPORO
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.
18.30 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. A
continuación, iremos dando un paseo 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.
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minutos. 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 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
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).
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 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, 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.14 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras de Sapporo conocemos tambien la COLINA DE
BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto en el 2015,
la colina cubierta de lavandas guarda la estatua gigante de Buda, en
el complejo veremos también las replica de las estatuas Moai (isla de
Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.
15 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) JAPÓN ESCÉNICO
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 1
15 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry Tomakomai
Sendai.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 Shiraoi donde visitamos el
POROTOKOTAN, museo aldea Ainu, aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño privado. Cena incluida.
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 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 regiones
productoras de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.
17 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum - 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. Continuamos nuestra ruta a OUCHI-JUKU,
muy pintoresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de paja,
tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos
a OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra. TOKIO –
Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.
(OPC. 3) JAPÓN ESCÉNICO Y MONTE FUJI
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 1
17 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum - 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. Continuamos nuestra ruta a OUCHI-JUKU,
muy pintoresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de paja,
tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos
a OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra. TOKIO –
Llegada al final del día-.
18 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de paz” fue durante dos
siglos la capital de Japón, guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu
(entrada incluida) y podremos tomar un té verde. Conocemos también
Sugimoto-dera, fundado en el 734 es el templo mas antiguo de la ciudad.
Un tiempo en el agradable centro de la ciudad antes de conocer-entrada
incluida- el Gran Buda (Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de
belleza paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida por un puente.
Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval (restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de
los principales castillos de Japón. Continuación hacia la hermosa zona de
Hakone, región de lagos y montañas próxima al monte Fuji. Alojamiento en
la agradable población de GORA (o punto próximo)
19 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko – Monte
Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada subiendo a
OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera de vapor, barro burbujeante
y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado
por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder
incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque y vistas al monte
Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas, flores
y montañas junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco
en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase
una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

DIS

10 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum 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. Continuamos
nuestra ruta a OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de
viviendas tradicionales con tejados de paja, tiempo para
almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos a
OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra.
TOKIO –Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

gora

DESDE 2.315$-DÍAS 8/10/12
FECHAS DE SALIDA
16, 30 Ago.20:
14, 28 Sep.20:
11, 25 Oct.20:
09, 23

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:

06, 20
03, 17
01, 15, 29

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID:19307
DBL
T.Alt
T. Med

$
$

2.315
2.315

IND

Opción 2
ID:19308
DBL
IND

Opción 3
ID:19309
DBL
IND

2.838 3.246 3.950 3.933 4.801
2.838 3.246 3.950 3.933 4.801

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero
en nuestros circuitos: una maleta por persona y un
bolso de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje
y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro en Tokio, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Templo Toshogu en
Nikko, Ceremonia de Té en Matshushima, Chusonji,
práctica Zen en Templo de Motsuji y Templo Takkoku
no Iwaya, Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en
Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario
Hokkaido Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, Tokio,
Matshushima, Aomori, Onuma, Sapporo.
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MÁS DE 15 DÍAS

• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki en
Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de piedra en
Oya Museum, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú,
Templo Sugimoto-dera, Gran Buda (Daibutsu) en
Kamakura, Castillo en Odawara, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen
en Kawaguchiko.

HASTA 15 DÍAS

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Museo de vulconología, Museo Cultura
Ainu en Porotokotan, Conjunto de Templos en
Yamadera, Museo del Sake en Yonezawa, Mansión
Samurai Aizu Bukeyashiki en Aizuwakamatsu,
Antiguas canteras de piedra en Oya Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera.

CENTRAL

12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko
– Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera de
vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad
volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder incluiríamos
el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque y
vistas al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica
ciudad de pequeñas casas, flores y montañas junto a su
hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

2 Tokio

NÓRDICA

11 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de paz”
fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo zen de
Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu (entrada
incluida) y podremos tomar un té verde. Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en el 734 es el templo mas
antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro
de la ciudad antes de conocer-entrada incluida- el Gran
Buda (Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza
paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo libre para
almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano
unida por un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval
(restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de los principales castillos de Japón. Continuación hacia la hermosa
zona de Hakone, región de lagos y montañas próxima al
monte Fuji. Alojamiento en la agradable población de GORA
(o punto próximo)

1

MEDITERRÁNEA

(OPC. 3) NORTE DE JAPÓN -Y HAKONE
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum 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. Continuamos
nuestra ruta a OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de
viviendas tradicionales con tejados de paja, tiempo para
almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos a
OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra.
TOKIO –Llegada al final del día-.

1

1

ATLÁNTICA

07 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A
las afueras de Sapporo conocemos tambien la COLINA DE
BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto
en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la estatua
gigante de Buda, en el complejo veremos también las replica
de las estatuas Moai (isla de Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

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 regiones productoras
de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

Sendai
Aizuwakamatsu

PENINSULA IBÉRICA

06 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, 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.-

(OPC. 2) NORTE DE JAPÓN
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.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 Shiraoi donde visitamos
el POROTOKOTAN, museo aldea Ainu, aquí conoceremos
la cultura del pueblo esquimal que habitaba esta isla
antes de la llegada de los japoneses. Continuamos a
TOMAKOMAI, en donde embarcamos en moderno ferry
nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño
privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano
Pacifico.

Morioka 1

TURISTA

05 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 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).

08 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

MÁS INCLUIDO

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 minutos.
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 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.

Hakodate 1

ORIENTE MEDIO

03 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!
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.

-y hakone opción 3

Tomakomai

ASIA Y OCEANÍA

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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

opción 1

2

AMÉRICA

(OPC. 1) NORTE DE JAPÓN -FIN SAPPORO
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.
18.30 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. A continuación,
iremos dando un paseo 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.

D
DA

norte de japón -Fin Sapporo

Sapporo

O

opción 2
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AMÉRICA

Japon Esencial y Hakone -Fin hiroshima opción 2 -fin tokio opción 3

2 Tokio
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DESDE 2.287$-DÍAS 8/10/10
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20:
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
Jul.20:
Ago.20:
07, 14, 21, 28
Sep.20:
04, 11, 18, 25

Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 20
Dic.20:
04, 18
Ene.21:
01, 15, 29
Feb.21:
12, 26
Mar.21:
12, 26

PRECIOS POR PERSONA

T.Alt
T. Med
T.Baj

Opción 1
ID: 19310
DBL
IND

Opción 2
ID: 19311
DBL
IND

Opción 3
ID: 19312
DBL
IND

$
$
$

2.923 3.643
2.923 3.643
2.923 3.643

3.314
3.314
3.314

2.287
2.287
2.287

2.957
2.957
2.957

4.035
4.035
4.035

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen
de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en
nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida
local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el
sitio web "Mi Viaje".

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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 , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera, Gran Buda
(Daibutsu) en Kamakura, Castillo en Odawara,
Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji, Santuario
Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi
No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de bambú de Arashiyama, Santuario Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en
Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de Horyu-ji en
Nara.
• 04 Almuerzo o Cena Incluido en: Tokio, Tokio,
Kawaguchiko, Nara.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo
en Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama,
Templo Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en
Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Himeji,
Hiroshima.
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Tren Alta Velocidad: Hiroshima - Tokio.
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(OPC. 1) JAPON ESENCIAL Y HAKONE
01 VIE. 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.
18.30 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.
A continuación, iremos dando un paseo 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.
02 SAB. 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de paz”
fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo zen de
Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu (entrada
incluida) y podremos tomar un té verde. Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en el 734 es el templo mas
antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro
de la ciudad antes de conocer-entrada incluida- el Gran
Buda (Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo libre
para almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña isla en el
océano unida por un puente. Continuamos a ODAWARA,
aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza
medieval (restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno
de los principales castillos de Japón. Continuación hacia
la hermosa zona de Hakone, región de lagos y montañas
próxima al monte Fuji. Alojamiento en la agradable población de GORA (o punto próximo)
04 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Kawaguchiko.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera
de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En
ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras ello segumos a
OSHINO HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque y vistas al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO,
idílica ciudad de pequeñas casas, flores y montañas junto
a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en
el lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.
05 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible
para los amantes de los automóviles. Continuación a
KIOTO, llegada y alojamiento.
06 MIE. 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 protocolo que busca limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos
Arashiyama, veremos 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. Conoceremos el maravilloso
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y
el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines (el orden de los puntos visitados puede
modificarse).
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.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.
08 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN HIROSHIMA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos
HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que
nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.
09 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin
que afecte al contenido de las mismas.
10 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 3) JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN TOKIO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 2
10 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. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorara sobre el mejor
transporte público para su realización.
Nota: En caso de haber adquirido noches adicionales en
TOKIO, el traslado, desde la estación a su llegada hasta el
hotel, NO está incluido.
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(OPC. 1) TOKIO, KIOTO Y OSAKA

01 LUN. Tokio llegada.-

(OPC. 2) TOKIO, KIOTO E HIROSHIMA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1

05 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.-

Saldremos hacia el 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
ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Almuerzo incluido en restaurante
local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.

06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima-

07 DOM. Hiroshima.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

07 DOM. Hiroshima - Tokio.-

2.962
2.962
2.962

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre
en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar
habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril
al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas son
de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en
el sitio web "Mi Viaje".

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

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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 , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji
en Kioto, Templo de Todai-ji y Templo de
Horyu-ji en Nara.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• 03 Almuerzo o Cena Incluido en: Tokio,
Tokio, Nara.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji en Engyo-ji,
Castillo en Himeji, Jardines de Korakuen
en Okayama, Templo Itsukushima, Museo
Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji.
• 02 Almuerzo o Cena Incluido en: Himeji,
Hiroshima
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Tren Alta Velocidad: Hiroshima - Tokio.
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MÁS DE 15 DÍAS

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. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorara
sobre el mejor transporte público para su realización.
Nota: En caso de haber adquirido noches adicionales
en TOKIO, el traslado, desde la estación a su llegada
hasta el hotel, NO está incluido.

2.554
2.554
2.554

HASTA 15 DÍAS

(OPC. 3) TOKIO, KIOTO E HIROSHIMA FIN TOKIO.
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2

2.514
2.514
2.514

1.867
1.867
1.867

CENTRAL

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede
variar sin que afecte al contenido de las mismas.

2.100
2.100
2.100

1.476
1.476
1.476

NÓRDICA

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.

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

$
$
$

MEDITERRÁNEA

03 MIE. Tokio- Kioto.-

05 VIE. Osaka.-

Opción 3
ID: 19315
DBL
IND

ATLÁNTICA

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.
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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.

Opción 2
ID: 19314
DBL
IND

PENINSULA IBÉRICA

02 MAR. Tokio.-

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. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.

T.Alt
T. Med
T.Baj

Opción 1
ID: 19313
DBL
IND

TURISTA

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.

04 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-

Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21, 28
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

MÁS INCLUIDO

Tokio, Kioto y Osaka
Tokio, Kioto e Hiroshima opción 2
Tokio, Kioto e Hiroshima fin Tokio opción3
opción 1

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

ORIENTE MEDIO

Itsukushima

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
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ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO

DIS

TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

NLINE

O

NÓRDICA

D
DA

IB
PON ILI

DESDE 3.462$-DÍAS 11/13
FECHAS DE SALIDA

13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19316

T.Alt
T. Med

DBL
$ 3.462
$ 3.507

INDIV
4.177
4.222

Opción 2
DBL
$ 4.392
$ 4.432

ID: 19317

CENTRAL

T.Alt
T. Med

INDIV
5.295
5.335

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

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

kyoto
jardín de bambú

Centro y Norte de Japón -Fin Sapporo opción 1

Centro y Norte de Japón
(OPC. 1) CENTRO Y NORTE DE JAPÓN FIN SAPPORO
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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.
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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
03 MIE. Tokio- Kioto.Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a
primera hora y, en poco más de dos horas, nuestro tren
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opción 2

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 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.
05 VIE. Nagano- Parque de los Monos- KusatsuIkaho Onsen.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. Tras 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
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
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ORIENTE MEDIO

2 Tokio
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NOTAS IMPORTANTES

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, Sapporo.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio
tradicional de Gion en Kioto.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji en
Kioto, Castillo de Matsumoto, Templo Zenkoji, 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, Chusonji, práctica Zen en
Templo de Motsuji y Templo Takkoku no Iwaya,
Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en Aomori,
Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario
Hokkaido Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• 09 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen,
Matshushima, Aomori, Onuma, Sapporo.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Museo de vulconología, Museo
Cultura Ainu en Porotokotan, Conjunto de
Templos en Yamadera, Museo del Sake en
Yonezawa, Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki
en Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de piedra en Oya Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera.

CENTRAL

13 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum
- 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. Continuamos nuestra ruta a
OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de paja, tiempo para almorzar.
Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos a OYAMUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra.
TOKIO –Llegada al final del día-.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía
le asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.

TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean
incluidos en su circuito, ya sean contratados
de forma adicional, se realizan en transporte
compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la
lista de restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

NÓRDICA

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 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), 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.-

12 VIE. Sendai- Yamadera- YonezawaAizuwakamatsu.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 regiones productoras
de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje
autorizado por pasajero en nuestros circuitos:
una maleta por persona y un bolso de mano
.Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.

MEDITERRÁNEA

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
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).

(OPC. 2) CENTRO Y NORTE DE JAPÓN
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
11 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.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 Shiraoi
donde visitamos el POROTOKOTAN, museo aldea Ainu,
aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que
habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes
dobles con baño privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de
personas visitando los monumentos.

ATLÁNTICA

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 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 minutos. 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 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.

11 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

PENINSULA IBÉRICA

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.

10 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras de Sapporo conocemos
tambien la COLINA DE BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto en el 2015, la colina cubierta
de lavandas guarda la estatua gigante de Buda, en el
complejo veremos también las replica de las estatuas
Moai (isla de Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

TURISTA

escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de estilo
japonés en donde sugerimos disfrutar de sus baños. Cena
tradicional japonesa incluida.
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.

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

MÁS INCLUIDO

sapporo
Festival de Nieve

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

PRECIOS POR PERSONA

T.Alt
T. Med
T.Baj

Opción 1

Opción 2

ID: 19318
DBL
IND
$ 1.561
1.986
$ 1.561 1.986
$ 1.561 1.986

ID: 19319
DBL
IND
4.114
5.079
4.114 5.079
4.086 5.051

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar
habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen
de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es
limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean
incluidos en su circuito, ya sean contratados
de forma adicional, se realizan en transporte
compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida local
en el destino visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú
en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".
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MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
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06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

IKAHO
PUENTE ROJO
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FECHAS DE SALIDA
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MÁS DE 15 DÍAS

DESDE 1.561$-DÍAS 7/15

De Seúl a Hiroshima
Luces de Japón y Corea
opción 1

01 LUN. Seúl llegada.¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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. 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. Almuerzo
incluido en restaurante local. Continuamos hacia el
Distrito de Gangnam, una de las zonas más concurridas de la ciudad, en la que se encuentran numerosos
centros comerciales y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, impresionante
edificio de 550 metros de altura, donde tendrá tiempo
libre para subir a la torre (entrada no incluida) o bien
pasear por su parque o centros comerciales de lujo.
Regreso al hotel y tiempo libre.
03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung,
impresionante palacio con 600 años de historia,
donde asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del
cambio de guardia. Salimos de Seúl hacia el sur de
Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de Corea,
conocida por sus impresionantes murallas Patrimonio
de la Humanidad. 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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el
palacio de verano. Almuerzo incluido. Continuamos

opción 2

ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco histórico (hanok village), con todas sus casitas, sus tiendas
tradicionales y galerías de arte.
04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación a BUSAN. Nos encontramos en
la segunda ciudad de Corea, de trepidante vida. A la
llegada, parada en el fantástico complejo de Doosan
Haeundae, con sus rascacielos de más de 300 metros
de altura y su puerto deportivo. Alojamiento.
05 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry
Busan Shimonoseki.Por la mañana, saldremos de Busan para conocer
HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV
ubicado junto al mar. Regreso a Busán. Conocemos
el Memorial de Naciones Unidas, con su cementerio
donde se encuentran enterradas personas de numerosos países. 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. Traslado al puerto para realizar
los trámites para embarcar (Nota: Tiempo límite en
el Ferry para realizar el check in es a las 17:30 horas).
Salida prevista de Busan a las 21 hrs, atravesando el
mar del Japón. Noche a bordo en ferry, camarotes
dobles con baño.
Nota: Debido a la limitada capacidad en camarotes
dobles del ferry en ocasiones tomaremos ferry rápido con salida de Busan a las 15 hrs horas llegando a
FUKUOKA sobre las 18.30 hrs (paso de frontera, tiempo
libre en Fukuoka y alojamiento en hotel)
06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - ShimonosekiIwakuni- Itsukushima- Hiroshima.Llegada a las 8.00 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 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 boni-
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HASTA 15 DÍAS

15 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

CENTRAL

18.30 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. Zona
que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en
metro acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto.
• Entradas: Dogo Onsen, Templo Ishiteji
en Matsuyama, Santuario sintoísta en
Kotohira, Jardines Ritsurin, 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,
Palacio Imperial, 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, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji en Tokio.
• Ferry: Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama
en Matsuyama.
• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tokio, Tokio.

NÓRDICA

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

14 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. 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.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, 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,
Memorial de la Guerra en Seúl, Palacio
de Qyeongbokgung en Seul, Hwaseong
Haenggung, Samsung Innovation Museum
no siempre garantizado en Suwon,
Hanok Village en Jeonju, Templo Budista
en Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo
Haedong Yonggung, Memorial de Naciones
Unidas y Yongdusan Park en Busan,
Kintaikyo en Iwakuni, Templo Itsukushima,
Museo Memorial de la Paz en Hiroshima.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno),
Hiroshima- Miyajima.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Seul,
Seul, Suwon, Daegu, Busan, Hiroshima.

MEDITERRÁNEA

10 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 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.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas.-

EL PRECIO INCLUYE

ATLÁNTICA

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. Nota: En algunas
fechas puntuales, la entrada al Museo del Terremoto
podrá ser modificada por el Museo del Sake o la subida a
la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

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

PENINSULA IBÉRICA

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 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, pararemos 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 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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 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.

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

07 DOM. Hiroshima.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) LUCES DE JAPON Y COREA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
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 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.

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.

MÁS INCLUIDO

to 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.
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Corea y Japon con Monte Fuji opción 1
opción 2
Viajando por Corea y Japón Fin Sapporo
opción 3
Viajando por Corea y Japón

D
DA

DIS

ORIENTE MEDIO

SUWON
MURALLA DE LA CIUDAD

DESDE 4.041$-DÍAS 15/18/22
FECHAS DE SALIDA
Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15
01, 15, 29

(Opc. 2 = Opc. 3)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

Opción 1 Opción 2 Opción 3
ID: 19320 ID: 19321 ID: 19322
DBL IND DBL

IND

DBL

IND

T.Alt

$ 4.092 5.022 5.028 6.055 6.521 7.985

T. Med

$ 4.092 5.022 5.051 6.078 6.549 8.013

T.Baja

$ 4.041 4.971

-

-

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

HOTELES PREVISTOS
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01 LUN. Seúl llegada.¡Bienvenidos a Corea! Traslado 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. 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.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos hacia el
Distrito de Gangnam, una de las zonas más concurridas de la
ciudad, en la que se encuentran numerosos centros comerciales
y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD
TOWER, impresionante edificio de 550 metros de altura, donde
tendrá tiempo libre para subir a la torre (entrada no incluida) o
bien pasear por su parque o centros comerciales de lujo. Regreso
al hotel y tiempo libre.
03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung, impresionante
palacio con 600 años de historia, donde asistiremos -si se realiza- a
la ceremonia del cambio de guardia. Salimos de Seúl hacia el sur
de Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de Corea, conocida por sus impresionantes murallas Patrimonio de la Humanidad.
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.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el palacio de verano.
Almuerzo incluido. Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su
fascinante casco histórico (hanok village), con todas sus casitas,
sus tiendas tradicionales y galerías de arte.
04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- 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. Continuación a BUSAN. Nos
encontramos en la segunda ciudad de Corea, de trepidante vida. A
la llegada, parada en el fantástico complejo de Doosan Haeundae,
con sus rascacielos de más de 300 metros de altura y su puerto
deportivo. Alojamiento.
05 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry Busan
Shimonoseki.Por la mañana, saldremos de Busan para conocer HAEDONG
YONGGUNG, templo budista del siglo XIV ubicado junto al mar.
Regreso a Busán. Conocemos el Memorial de Naciones Unidas,
con su cementerio donde se encuentran enterradas personas de
numerosos países. 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. Traslado al puerto
para realizar los trámites para embarcar (Nota: Tiempo límite en el
Ferry para realizar el check in es a las 17:30 horas). Salida prevista
de Busan a las 21 hrs, atravesando el mar del Japón. Noche a bordo
en ferry, camarotes dobles con baño.
Nota: Debido a la limitada capacidad en camarotes dobles del ferry
en ocasiones tomaremos ferry rápido con salida de Busan a las 15
hrs horas llegando a FUKUOKA sobre las 18.30 hrs (paso de frontera,
tiempo libre en Fukuoka y alojamiento en hotel)
06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- IwakuniItsukushima- Hiroshima.Llegada a las 8.00 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 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 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, 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.
08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 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, pararemos 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. Nota:
En algunas fechas puntuales, la entrada al Museo del Terremoto
podrá ser modificada por el Museo del Sake o la subida a la Torre
del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.
10 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 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.
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.
12 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho Onsen.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.
Tras 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 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 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.
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1
NAGANO 1
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Shimonoseki

Hiroshima
1
1
Matsuyama
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Kioto
1
1

Tokio

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

Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- Llegada al final del
día a esta bella capital del norte de Japón.17 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras de Sapporo conocemos tambien
la COLINA DE BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista
abierto en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la estatua
gigante de Buda, en el complejo veremos también las replica de
las estatuas Moai (isla de Pascua). 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 15.30
hrs. Tarde libre.

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un
mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen
de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero en
nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso
de mano .Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.

18 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.

(OPC. 3) VIAJANDO POR COREA Y JAPON
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 2
18 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry Tomakomai
Sendai.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 Shiraoi donde visitamos el POROTOKOTAN,
museo aldea Ainu, aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en moderno
ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.

COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a
nuestros clientes la oportunidad de degustar la comida
local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de
restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el
sitio web "Mi Viaje".

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 posteriormente a YONEZAWA, nos encontramos en
una de las principales regiones productoras de Sake, visitaremos
el museo del Sake,con su pequeña destilería. Continuamos entre
bonitos paisajes a AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.
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MÁS DE 15 DÍAS

22 LUN. Tokio.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Entradas: Museo de vulconología, Museo Cultura
Ainu en Porotokotan, Conjunto de Templos en
Yamadera, Museo del Sake en Yonezawa, Mansión
Samurai Aizu Bukeyashiki en Aizuwakamatsu,
Antiguas canteras de piedra en Oya Museum, Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Tokio, Tokio.

HASTA 15 DÍAS

18.30 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. Zona que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida en restaurante local. Regreso al
hotel nuevamente en metro acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Visita Panorámica en: Sapporo.
• Entradas: Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta en
Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario
Hokkaido Jingu y Kito oración en Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Matshushima,
Aomori, Onuma, Sapporo.

CENTRAL

21 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. 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.

NÓRDICA

20 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum - 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.
Continuamos nuestra ruta a OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de
viviendas tradicionales con tejados de paja, tiempo para almorzar.
Tras la hora del almuerzo (no incluido) viajamos a OYA-MUSEUM,
impresionantes antiguas canteras de piedra. TOKIO –Llegada al
final del día-.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje
y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Seul, Kioto, Tokio.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong en Seúl,
Barrio tradicional de Gion en Kioto.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, Memorial
de la Guerra en Seúl, Palacio de Qyeongbokgung en
Seul, Hwaseong Haenggung, Samsung Innovation
Museum no siempre garantizado en Suwon, Hanok
Village en Jeonju, Templo Budista en Haeinsa,
Doosan Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial de Naciones Unidas y Yongdusan Park 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, 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,
Palacio Imperial, 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,
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio,
Arakurayama Sengen Park en Monte Fuji, Santuario
Fuji Sengen en Kawaguchiko.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno),
Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama en Matsuyama.
• 14 Almuerzos o Cenas incluidos en: Seul, Seul,
Suwon, Daegu, Busan, Hiroshima, Matsuyama,
Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho
Onsen, Tokio, Tokio.

MEDITERRÁNEA

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, 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.-

Jeonju
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ATLÁNTICA

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
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).

2

PENINSULA IBÉRICA

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 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 minutos. 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 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.

Aizuwakamatsu
Seúl

TURISTA

(OPC. 2) VIAJANDO POR COREA Y JAPON FIN SAPPORO
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
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.

1 Morioka

MÁS INCLUIDO

Regreso a Tokio y llegada al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor
transporte público para su realización.

Hakodate 1

ORIENTE MEDIO

15 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA
SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se
obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte
Fuji. Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago de
Kawaguchiko. Posteriormente 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.

Tomakomai

ASIA Y OCEANÍA

14 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. 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
18.30 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. A continuación, iremos
dando un paseo 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: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio
podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
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AMÉRICA

Sapporo

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 18.30 horas.-

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
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DESDE 2.781$-DÍAS 9/13/16
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1 y Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)

Excluidas las siguientes fechas
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Opción 2 Opción 3
ID: 19323 ID: 19324 ID: 19325
DBL IND DBL

T.Alt
T. Med
T.Baja

IND

DBL

IND

$ 2.798 3.320 4.131 4.903 4.858 5.754
$ 2.798 3.320 4.131 4.903 4.858 5.754
$ 2.781 3.303 4.097 4.869 4.858 5.754

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

CENTRAL

NÓRDICA

NLINE

O

JARDÍN DE Tenryuji, KIOTO
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨,
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,
Tenryuji
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de opción
Kioto¨, 1
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,

JapÓn Inolvidable
opción 2
Paisajes de JapÓn
opción 3
Paisajes de JapÓn y Monte Fuji

(OPC. 1) JAPÓN INOLVIDABLE
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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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.
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, 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en
Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
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

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

D
DA
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PON ILI
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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.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.
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y
actividad en la noche.
05 VIE. Osaka - Engyo-ji- Himeji- Okayama.Saldremos hacia el 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 ultimo Samurai”. Subida en teleferico. Tras ello conocemos
HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que
nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses.
Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos
OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los mas hermosos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té.
06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin
que afecte al contenido de las mismas.
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 visitaremos ISHITEJI, bellísimo tem-

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

EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los
autocares y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje
autorizado por pasajero en nuestros circuitos:
una maleta por persona y un bolso de mano
.Llevar más equipaje del permitido puede ser
facturado en destino.
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MÁS DE 15 DÍAS

COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen
que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el
destino visitado, sin embargo, otras comidas
son de cocina internacional. Puede encontrar la
lista de restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

HASTA 15 DÍAS

TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean
incluidos en su circuito, ya sean contratados
de forma adicional, se realizan en transporte
compartido de shuttel bus.

CENTRAL

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a
festividades importantes (Golden Week, del 29
de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las
visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de
personas visitando los monumentos.

NÓRDICA

12 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.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. Tras 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 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

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

MEDITERRÁNEA

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.

15 LUN. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada
subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, caldera de
vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerrado por elevada actividad
volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder incluiríamos
el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque y
vistas al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica
ciudad de pequeñas casas, flores y montañas junto a su
hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo
Taiyuinbyo en Nikko, Templo Hokoku-ji y bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera, Gran
Buda (Daibutsu) en Kamakura, Castillo en
Odawara, Arakurayama Sengen Park en Monte
Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.

ATLÁNTICA

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.

14 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de paz”
fue durante dos siglos la capital de Japón, guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En el templo zen de
Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu (entrada
incluida) y podremos tomar un té verde. Conocemos también Sugimoto-dera, fundado en el 734 es el templo mas
antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro
de la ciudad antes de conocer-entrada incluida- el Gran
Buda (Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza
paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo libre para
almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña isla en el océano
unida por un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval
(restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno de los principales castillos de Japón. Continuación hacia la hermosa
zona de Hakone, región de lagos y montañas próxima al
monte Fuji. Alojamiento en la agradable población de GORA
(o punto próximo)

(Servicios adicionales Opc. 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Monte
Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

PENINSULA IBÉRICA

(OPC. 2) PAISAJES DE JAPON
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
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. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por el
Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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.

(OPC. 3) PAISAJES DE JAPON Y MONTE FUJI
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
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
18.30 horas.-

TURISTA

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 impecable reconstrucción. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por el
Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA, llegada y fin de servicios.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el
mejor transporte público para su realización.

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
18.30 horas.-Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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 , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Fushimi Inari, Palacio
Imperial, Templo de Kinkakuji en Kioto, Templo
de Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara,
Templo Engyo-ji en Engyo-ji, Castillo en
Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama,
Templo Itsukushima, Museo Memorial de
la Paz en Hiroshima, Dogo Onsen, Templo
Ishiteji en Matsuyama, Santuario sintoísta en
Kotohira, Jardines Ritsurin, Puente de Naruto,
Museo Memorial del Terremoto en Kobe.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Monte Shosa en Engyo-ji, Castillo
de Matsuyama en Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Kioto.
• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio,
Tokio, Nara, Himeji, Hiroshima, Matsuyama,
Takamatsu.

MÁS INCLUIDO

08 LUN. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado
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, pararemos 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.

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 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.

ORIENTE MEDIO

plo 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.

ASIA Y OCEANÍA

KUSATSU
atractiva ciudad termal.

IKAHO
NAGANO 1 1
2 Tokio
Kioto
1
Osaka 1
Okayama
GORA
1
1
Hiroshima
1
Monte Koya
1
1
1
KOBE
Matsuyama

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
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MÁS INCLUIDO

DESDE 2.003$-DÍAS 7/11
FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA
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ATLÁNTICA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:

Opción 1
ID: 19327

DBL
$ 2.003
$ 2.003

IND
2.679
2.679

Tenryuji
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨,
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,

Encantos de Japon Fin Tokio
Encantos de Japon opción 2

01 MAR. Sapporo.-

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

Opción 2
ID: 19326

DBL
3.212
3.212

IYASI NO SATO NEMBA

(OPC. 1) ENCANTOS DE JAPON FIN TOKIO

IND
4.256
4.256

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

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

21
05, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
06, 20
03

PRECIOS POR PERSONA

T.Alt
T. Med

02 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras
de Sapporo conocemos tambien la COLINA DE
BUDA, nuevo centro de arquitectura vanguardista
abierto en el 2015, la colina cubierta de lavandas
guarda la estatua gigante de Buda, en el complejo
veremos también las replica de las estatuas Moai
(isla de Pascua). 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 15.30
hrs. Tarde libre.

CENTRAL

03 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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Aizuwakamatsu
128

- Ferry Tomakomai Sendai.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
Shiraoi donde visitamos el POROTOKOTAN, museo
aldea Ainu, aquí conoceremos la cultura del pueblo
esquimal que habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses. Continuamos a TOMAKOMAI,
en donde embarcamos en moderno ferry noctur-

opción 1

no. Acomodación en camarotes dobles con baño
privado. Cena incluida. 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 regiones productoras de
Sake, visitaremos el museo del Sake,con su pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

05 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya

Museum - 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. Continuamos nuestra ruta a
OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de viviendas
tradicionales con tejados de paja, tiempo para
almorzar. Tras la hora del almuerzo (no incluido)
viajamos a OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra. 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 colo-

Sapporo

2

1

Sendai

Kawaguchiko
2 Tokio

ORIENTE MEDIO

Kioto
2
1
Osaka

1

Mt. Fuji

Ouchijuku

07 LUN. Tokio.-

(OPC. 2) ENCANTOS DE JAPON
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1

07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-

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.-

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril
al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.

11 VIE. Osaka.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web
"Mi Viaje".

HASTA 15 DÍAS

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.

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

CENTRAL

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.

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

NÓRDICA

Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores
y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras
ello seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en
barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones
son de estilo japonés, alojamiento en tatamis y
otras de estilo occidental. En algunas ocasiones, el
alojamiento podrá ser dado en hotel tipo occidental.

MEDITERRÁNEA

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

ATLÁNTICA

09 MIE. 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 protocolo que busca limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los
principales puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos Arashiyama, veremos 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. Conoceremos el
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines (el orden de
los puntos visitados puede modificarse).

PENINSULA IBÉRICA

18.30 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. Zona que cuenta
con una animada vida nocturna. Cena incluida en
restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en
metro acompañados por nuestro guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

Toyota- Kioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya,
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en
Sapporo.
• Visita Panorámica en: Sapporo, Tokio.
• Entradas: Santuario Hokkaido Jingu y Kito
oración en Sapporo, Museo de vulconología, Museo Cultura Ainu en Porotokotan,
Conjunto de Templos en Yamadera, Museo
del Sake en Yonezawa, Mansión Samurai
Aizu Bukeyashiki en Aizuwakamatsu,
Antiguas canteras de piedra en Oya
Museum, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio.
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Otaru,
Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai,
Yamadera, Tokio, Tokio.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de
Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No
Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama,
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Templo de
Todai-ji y Templo de Horyu-ji en Nara.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Kawaguchiko, Nara.

TURISTA

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba-

MÁS INCLUIDO

EL PRECIO INCLUYE
can 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. 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.

ASIA Y OCEANÍA
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Tokio y Monte Fuji Novedad
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ASIA Y OCEANÍA

O

NLINE

DESDE 755$-DÍAS 3
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20:
06, 13, 20, 27
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20:01, 08, 15, 22, 29
Sep.20:
05, 12, 19, 26

01 SAB. Tokio llegada.-

Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20:
07, 21
Dic.20:
05, 19
Ene.21:
02, 16, 30
Feb.21:
13, 27
Mar.21:
13, 27

PRECIOS POR PERSONA
DBL

ID:19495

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

INDIV

755

1.004

755

1.004

755

1.004

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

DIS

Novedad

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

O

DESDE 1.169$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA
Oct.20:02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 20
Dic.20:
04, 18
Ene.21:
01, 15, 29
Feb.21:
12, 26
Mar.21:
12, 26

PRECIOS POR PERSONA
ID:19494

T.Alt
T. Med
T.Baj

DBL
$ 1.175
$ 1.175
$ 1.169

INDIV
1.464
1.464
1.458

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Templo Hokoku-ji y
bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera,
Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura, Castillo en
Odawara, Arakurayama Sengen Park en Monte
Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, Tokio
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02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji.

NLINE

Abr.20:
17, 24
May.20:01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20:
04, 11, 18, 25

18.30 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. A continuación, iremos dando
un paseo 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.

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.-

IB
PON ILI

D
DA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama Sengen
Park en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, Tokio

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.

Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y
mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello
seguimos a KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el lago
de Kawaguchiko. Posteriormente 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 Tokio y llegada al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.
Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.

NOTAS IMPORTANTES- TOKIO Y MONTE FUJI
TOKIO, HAKONE Y MONTE FUJI
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según
número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas
(siempre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con
cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes
(Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se
puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a
un tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de
los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona y un bolso de
mano .Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya
sean contratados de forma adicional, se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias.
Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas son de
cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de
menú en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

Tokio, Hakone y Monte Fuji

01 VIE. 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.
18.30 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. A continuación, iremos dando
un paseo 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.

02 SAB. 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

03 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara-

Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis
de paz” fue durante dos siglos la capital de Japón,

guarda numerosos santuarios, templos y jardines. En
el templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su bosque de bambu (entrada incluida) y podremos tomar
un té verde. Conocemos también Sugimoto-dera,
fundado en el 734 es el templo mas antiguo de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro de la ciudad
antes de conocer-entrada incluida- el Gran Buda
(Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el océano Pacifico. Tiempo
libre para almorzar y pasear en ENOSHIMA, pequeña
isla en el océano unida por un puente. Continuamos
a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo,
imponente fortaleza medieval (restaurada en el siglo
XX) de la época Edo, uno de los principales castillos
de Japón. Continuación hacia la hermosa zona de
Hakone, región de lagos y montañas próxima al
monte Fuji. Alojamiento en la agradable población
de GORA (o punto próximo)

04 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai-

Kawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”,
caldera de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra
cerrado por elevada actividad volcánica o gases
tóxicos, en caso de suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque
y vistas al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO,
idílica ciudad de pequeñas casas, flores y montañas
junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo
en barco en el lago de Kawaguchiko. Posteriormente
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 Tokio al final del día.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de
su vuelo por si necesitase una noche adicional.
Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.

04, 11, 18
09, 16, 30
13, 27
11, 18
22
05, 19, 26
03, 10, 17

DIS

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19496

T.Alt
T. Med

DBL
$ 3.598
$ 3.598

INDIV
4.790
4.790

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida. Ambos traslados en transporte
colectivo de shuttle bus.
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio
tradicional de Gion en Kioto.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji
Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo en
Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama,
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto; Santuario Ise,
Demostración buceadores de perlas (no siempre garantizado), Museo Cultivo perlas en Ise;
Santuario Kumano Nachi, Templo Seigantoji
en Kumano; Adventure World en Shirahama;
Okunoin, experiencia de meditación zen,
complejo de templos Danjo Garan, Templo
Kongobuji en Monte Koya.
• Tren Alta Velocidad: Kioto – Nagoya
• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, Tokio,
Kawaguchiko, Toba, Kumano, Nachi Katssura,
Shirahama, Koyasan.

NÓRDICA

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

MEDITERRÁNEA

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05
mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido
a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares
y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por pasajero
en nuestros circuitos: una maleta por persona y un
bolso de mano .Llevar más equipaje del permitido
puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos
en su circuito, ya sean contratados de forma adicional,
se realizan en transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo les
brinda a nuestros clientes la oportunidad de degustar
la comida local en el destino visitado, sin embargo,
otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en
cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

ATLÁNTICA

10 LUN. Osaka.Tras el desayuno, traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX)
o de Itami (ITM) en Airport Limousine Bus sin asistencia.
Nota: El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús
el día anterior. El Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del Sheraton
Miyako Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto
de Kansai (KIX) y para el Aeropuerto de Itami (ITM). El
Aeropuerto de Kansai (KIX) está a 50 minutos en bus desde
la terminal de autobuses, mientras el de Itami (ITM) está a
40 minutos en bus.

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.Salida hacia KOYASAN, situada a aproximadamente a
dos horas desde Wakayama. A la llegada visitaremos
el cementerio Okunoin con más de 200.000 lápidas y
cenotafios en medio de un bosque de cedros milenarios.
Almuerzo incluido vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación zen en uno de los manasterios
budistas “Shukubo”. Conoceremos el complejo de templos
Danjo Garan así como el Templo Kongobuji, sede de la
escuela de budismo shingon, una de las sectas budistas
más importantes del país que llegó a Japón de la mano de
Kobo Daishi hace más de 1200 años. Salida hacia OSAKA
y llegada prevista sobre las 18:00 horas. Llegada al hotel
y alojamiento.

DESDE 3.598$-DÍAS 10

TURISTA

05 MIE. 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 protocolo que busca limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. Durante la visita conoceremos
Arashiyama, veremos 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

08 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa –
Wakayama.Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi
Katsuura. De camino haremos una parada para apreciar unas espectaculares formaciones rocosas llamadas
Hashikui-Iwa que se parecen a pilares de puente. A la
llegada a Shirahama visitaremos el Adventure World un
zoológico cuyo atractivo principal son los osos panda.
Almuerzo incluido en restaurante local. En la tarde daremos un paseo por la ciudad de YUASA. En esta ciudad
nació la salsa de soja hace aproximadamente hace unos
750 años. Todavía conservan muchas casas antiguas.
Posteriormente, continuación hacia WAYAYAMA. Llegada
al hotel y alojamiento.

NLINE

MÁS INCLUIDO

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a
KIOTO, llegada y alojamiento.

07 VIE. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.Antes de abandonar Ise conoceremos Meotoiwa, dos
rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja
marcando un lugar sagrado al que descienden dioses.
También simbolizan un buen matrimonio. Salida por
carretera hacia KUMANO. A la llegada, visita de Onigajo,
un conjunto de espectaculares formaciones rocosas
y grutas esculpidas por el mar y el viento. Almuerzo
incluido en restaurante local. Por la tarde haremos un
trekking ligero por el Camino de Kumano (duración: 2
horas). Comenzamos nuestro paseo por Daimonzaka,
cuesta empedrada flanqueada por cedros; continuamos
visitando el Santuario Kumano Nachi, uno de los tres
grandes Santuarios de Kumano, meta del camino de
peregrinación de la religión shintoista; seguimos hacia
el Templo Seigantoji con una pagoda de tres plantas.
Finalizamos nuestro paseo en la Cascada de Nachi con
una altura de 133 metros. Posteriormente, salida hacia
NACHI KATSUURA donde llegaremos sobre las 17.00 horas
a nuestro ryokan. Cena incluida y alojamiento.
Nota: El ryokan dispone de baños de aguas termales,
aconsejamos lo disfruten.

ORIENTE MEDIO

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos
paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a
KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente 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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.

06 JUE. Kioto – Nagoya – Ise – Toba.Salimos temprano hacia la estación de Kyoto (Nota: este
traslado puede ser con asistente de habla inglesa) para
tomar tren de alta velocidad con destino a NAGOYA. A
la llegada nos estará esperando nuestro guía de habla
hispana. Salida hacia ISE, localidad situada a 2 horas de
Nagoya. A la llegada conoceremos la Calle Oharaimachi
y los Callejones Okage-Yokocho, barrio con hileras de
tiendas de recuerdos y restaurantes que conserva el
ambiente de la época de los samurais. Tiempo libre para
almorzar. Veremos el Santuario Ise que es el santuario
sintoísta más importante de Japón, consagrado a la
diosa del sol Amaterasu-omikami. Nos acercaremos a la
Isla de las Perlas Mikimoto. Durante mucho tiempo las
aguas locales de esta zona han alojado ostras perleras,
anteriormente pescadas por los buzos a pulmón. Aquí nos
realizarán una demostración de buceadores de recogida
de perlas. (Nota: En caso de malas condiciones climatológicas la demostración de buceadores podría ser suspendida). También nos llevarán a un museo sobre el cultivo de
perlas que rinde homenaje a sus tradiciones y al método
que les permitió crear una industria tan próspera en la
comarca. Posteriormente, salida hacia TOBA. Llegada,
cena incluida y alojamiento.
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02 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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

su místico bosque de bambú. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio
Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro”
con sus magníficos jardines (el orden de los puntos visitados puede modificarse).
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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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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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.
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DESDE 4.534$-DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

02, 09, 16
07, 14, 28
11, 25
09, 16
20
03, 17, 24
01, 08, 15

PRECIOS POR PERSONA
DBL
$ 4.534
$ 4.534

ID:19497

T.Alt
T. Med

INDIV
5.624
5.624

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

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés.
Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno
o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en
inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades
importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon,
del 13 al 15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en
las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las
carreteras y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una
maleta por persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su
circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en
transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada
recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida. Ambos traslados en transporte
colectivo de shuttle bus.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku, Barrio tradicional de Gion en Kioto.
• Entradas: Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji en Tokio, Museo Memorial de la
Paz en Hiroshima en Hiroshima, Dogo Onsen,
Templo Ishiteji en Matsuyama, Santuario sintoísta en Kotohira, Jardines Ritsurin, 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, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto;Santuario Ise,
Demostración buceadores de perlas (no siempre garantizado), Museo Cultivo perlas en Ise;
Santuario Kumano Nachi, Templo Seigantoji
en Kumano; Adventure World en Shirahama;
Okunoin, experiencia de meditación zen,
complejo de templos Danjo Garan, Templo
Kongobuji en Monte Koya.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Castillo de Matsuyama en
Matsuyama.
• Tren Alta Velocidad: Tokio - Hiroshima, Kioto
– Nagoya
• 11 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio,
Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu,
Monte Koya, Toba, Kumano, Nachi Katssura,
Shirahama, Koyasan

132

Tokio, Japón Sur y Camino
de Kumano Novedad

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un paseo 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.

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.

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,
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. 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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

08 JUE. Kioto – Nagoya – Ise – Toba.Salimos temprano hacia la estación de Kyoto (Nota: este
traslado puede ser con asistente de habla inglesa) para
tomar tren de alta velocidad con destino a NAGOYA. A
la llegada nos estará esperando nuestro guía de habla
hispana. Salida hacia ISE, localidad situada a 2 horas de
Nagoya. A la llegada conoceremos la Calle Oharaimachi
y los Callejones Okage-Yokocho, barrio con hileras de
tiendas de recuerdos y restaurantes que conserva el
ambiente de la época de los samurais. Tiempo libre para
almorzar. Veremos el Santuario Ise que es el santuario
sintoísta más importante de Japón, consagrado a la
diosa del sol Amaterasu-omikami. Nos acercaremos a la
Isla de las Perlas Mikimoto. Durante mucho tiempo las
aguas locales de esta zona han alojado ostras perleras,
anteriormente pescadas por los buzos a pulmón. Aquí nos
realizarán una demostración de buceadores de recogida
de perlas. (Nota: En caso de malas condiciones climatológicas la demostración de buceadores podría ser suspendida). También nos llevarán a un museo sobre el cultivo de
perlas que rinde homenaje a sus tradiciones y al método
que les permitió crear una industria tan próspera en la
comarca. Posteriormente, salida hacia TOBA. Llegada,
cena incluida y alojamiento.

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 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.
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede variar sin
que afecte al contenido de las mismas.

09 VIE. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.Antes de abandonar Ise conoceremos Meotoiwa, dos
rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja
marcando un lugar sagrado al que descienden dioses.
También simbolizan un buen matrimonio. Salida por
carretera hacia KUMANO. A la llegada, visita de Onigajo,
un conjunto de espectaculares formaciones rocosas
y grutas esculpidas por el mar y el viento. Almuerzo
incluido en restaurante local. Por la tarde haremos un
trekking ligero por el Camino de Kumano (duración: 2
horas). Comenzamos nuestro paseo por Daimonzaka,
cuesta empedrada flanqueada por cedros; continuamos
visitando el Santuario Kumano Nachi, uno de los tres
grandes Santuarios de Kumano, meta del camino de
peregrinación de la religión shintoista; seguimos hacia
el Templo Seigantoji con una pagoda de tres plantas.
Finalizamos nuestro paseo en la Cascada de Nachi con
una altura de 133 metros. Posteriormente, salida hacia
NACHI KATSUURA donde llegaremos sobre las 17.00 horas
a nuestro ryokan. Cena incluida y alojamiento.
Nota: El ryokan dispone de baños de aguas termales,
aconsejamos lo disfruten.

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 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- NarutoKobe.Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 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, pararemos 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. Nota: En algunas fechas puntuales, la
entrada al Museo del Terremoto podrá ser modificada por
el Museo del Sake o la subida a la Torre del Kobe.
Continuación a OSAKA. 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.
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 dia en la ciudad que

10 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa –
Wakayama.Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi
Katsuura. De camino haremos una parada para apreciar unas espectaculares formaciones rocosas llamadas
Hashikui-Iwa que se parecen a pilares de puente. A la
llegada a Shirahama visitaremos el Adventure World un
zoológico cuyo atractivo principal son los osos panda.
Almuerzo incluido en restaurante local. En la tarde daremos un paseo por la ciudad de YUASA. En esta ciudad
nació la salsa de soja hace aproximadamente hace unos
750 años. Todavía conservan muchas casas antiguas.
Posteriormente, continuación hacia WAYAYAMA. Llegada
al hotel y alojamiento.
11 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.Salida hacia KOYASAN, situada a aproximadamente a
dos horas desde Wakayama. A la llegada visitaremos
el cementerio Okunoin con más de 200.000 lápidas y
cenotafios en medio de un bosque de cedros milenarios.
Almuerzo incluido vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación zen en uno de los manasterios
budistas “Shukubo”. Conoceremos el complejo de templos
Danjo Garan así como el Templo Kongobuji, sede de la
escuela de budismo shingon, una de las sectas budistas
más importantes del país que llegó a Japón de la mano de
Kobo Daishi hace más de 1200 años. Salida hacia OSAKA
y llegada prevista sobre las 18:00 horas. Llegada al hotel
y alojamiento.
12 LUN. Osaka.Tras el desayuno, traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX)
o de Itami (ITM) en Airport Limousine Bus sin asistencia.
Nota: El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús
el día anterior. El Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del Sheraton
Miyako Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto
de Kansai (KIX) y para el Aeropuerto de Itami (ITM). El
Aeropuerto de Kansai (KIX) está a 50 minutos en bus desde
la terminal de autobuses, mientras el de Itami (ITM) está a
40 minutos en bus.

DIS

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19498

T.Alt
T. Med

DBL
$ 4.869
$ 4.869

INDIV
6.481
6.481

NOTAS IMPORTANTES
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al
15 de agosto) se puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras y al
elevado volumen de personas visitando los monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una
maleta por persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su
circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en
transporte compartido de shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas
las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la
oportunidad de degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede
encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

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

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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MEDITERRÁNEA

el cementerio Okunoin con más de 200.000
lápidas y cenotafios en medio de un bosque de
cedros milenarios. Almuerzo incluido vegetariano
“Shojin-ryori” y experiencia de meditación zen
en uno de los manasterios budistas “Shukubo”.
Conoceremos el complejo de templos Danjo
Garan así como el Templo Kongobuji, sede de la
Nota: El ryokan dispone de baños de aguas termales, escuela de budismo shingon, una de las sectas
budistas más importantes del país que llegó a
aconsejamos lo disfruten.
Japón de la mano de Kobo Daishi hace más de
1200 años. Salida hacia OSAKA y llegada prevista
12 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa –
sobre las 18:00 horas. Llegada al hotel y alojaWakayama.Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi miento.
Katsuura. De camino haremos una parada para apreciar unas espectaculares formaciones rocosas llamadas 14 LUN. Osaka.Hashikui-Iwa que se parecen a pilares de puente. A la Tras el desayuno, traslado al Aeropuerto de
llegada a Shirahama visitaremos el Adventure World un Kansai (KIX) o de Itami (ITM) en Airport Limousine
zoológico cuyo atractivo principal son los osos panda. Bus sin asistencia.
Almuerzo incluido en restaurante local. En la tarde dare- Nota: El guía entregará a los pasajeros billetes
mos un paseo por la ciudad de YUASA. En esta ciudad de autobús el día anterior. El Airport Limousine
nació la salsa de soja hace aproximadamente hace unos Bus sale desde la terminal de autobuses que está
750 años. Todavía conservan muchas casas antiguas. ubicada al lado del Sheraton Miyako Hotel Osaka
Posteriormente, continuación hacia WAYAYAMA. Llegada cada 30 minutos para el Aeropuerto de Kansai (KIX)
y para el Aeropuerto de Itami (ITM). El Aeropuerto
al hotel y alojamiento.
de Kansai (KIX) está a 50 minutos en bus desde la
13 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.terminal de autobuses, mientras el de Itami (ITM)
Salida hacia KOYASAN, situada a aproximadamente a está a 40 minutos en bus.
dos horas desde Wakayama. A la llegada visitaremos

ATLÁNTICA

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Ambos traslados en transporte colectivo
de shuttle bus.
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en Sapporo.
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Sapporo, Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de Gion
en Kioto.
• Entradas: Santuario Hokkaido Jingu y Kito
oración en Sapporo, Museo de vulconología,
Museo Cultura Ainu en Porotokotan, Conjunto
de Templos en Yamadera, Museo del Sake en
Yonezawa, Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki
en Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de
piedra en Oya Museum, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Arakurayama
Sengen Park en Monte Fuji, Santuario Fuji
Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo en
Iyasi No Sato Nenba, Museo Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de bambú de Arashiyama,
Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji en Kioto; Santuario Ise,
Demostración buceadores de perlas (no siempre garantizado), Museo Cultivo perlas en Ise;
Santuario Kumano Nachi, Templo Seigantoji
en Kumano; Adventure World en Shirahama;
Okunoin, experiencia de meditación zen,
complejo de templos Danjo Garan, Templo
Kongobuji en Monte Koya
• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• Tren Alta Velocidad: Kioto – Nagoya
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Otaru,
Porotokotan, Ferry Tomakomai-Sendai,
Yamadera, Toba, Kumano, Nachi Katssura,
Shirahama, Koyasan

PENINSULA IBÉRICA

07 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos
paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero el
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello seguimos a
KAWAGUCHIKO, 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 un bonito paseo en barco en el
lago de Kawaguchiko. Posteriormente emprendemos la

11 VIE. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.Antes de abandonar Ise conoceremos Meotoiwa, dos
rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja
marcando un lugar sagrado al que descienden dioses.
También simbolizan un buen matrimonio. Salida por
carretera hacia KUMANO. A la llegada, visita de Onigajo,
un conjunto de espectaculares formaciones rocosas
y grutas esculpidas por el mar y el viento. Almuerzo
incluido en restaurante local. Por la tarde haremos un
trekking ligero por el Camino de Kumano (duración: 2
horas). Comenzamos nuestro paseo por Daimonzaka,
cuesta empedrada flanqueada por cedros; continuamos
visitando el Santuario Kumano Nachi, uno de los tres
grandes Santuarios de Kumano, meta del camino de
peregrinación de la religión shintoista; seguimos hacia
el Templo Seigantoji con una pagoda de tres plantas.
Finalizamos nuestro paseo en la Cascada de Nachi con
una altura de 133 metros. Posteriormente, salida hacia
NACHI KATSUURA donde llegaremos sobre las 17.00 horas
a nuestro ryokan. Cena incluida y alojamiento.
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14
22
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TURISTA

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. 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.
18.30 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. Zona que cuenta con una animada vida nocturna. Cena incluida en restaurante local. Regreso al
hotel nuevamente en metro acompañados por nuestro
guía.
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita

FECHAS DE SALIDA
May.20:
Jul.20:
Sep.20:
Oct.20:

MÁS INCLUIDO

05 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum
- 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. Continuamos nuestra ruta a OUCHI-JUKU, muy pintoresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de
paja, tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo (no
incluido) viajamos a OYA-MUSEUM, impresionantes antiguas canteras de piedra. TOKIO –Llegada al final del día-.

10 JUE. Kioto – Nagoya – Ise – Toba.Salimos temprano hacia la estación de Kyoto (Nota: este
traslado puede ser con asistente de habla inglesa) para
tomar tren de alta velocidad con destino a NAGOYA. A
la llegada nos estará esperando nuestro guía de habla
hispana. Salida hacia ISE, localidad situada a 2 horas de
Nagoya. A la llegada conoceremos la Calle Oharaimachi
y los Callejones Okage-Yokocho, barrio con hileras de
tiendas de recuerdos y restaurantes que conserva el
ambiente de la época de los samurais. Tiempo libre para
almorzar. Veremos el Santuario Ise que es el santuario
sintoísta más importante de Japón, consagrado a la
diosa del sol Amaterasu-omikami. Nos acercaremos a la
Isla de las Perlas Mikimoto. Durante mucho tiempo las
aguas locales de esta zona han alojado ostras perleras,
anteriormente pescadas por los buzos a pulmón. Aquí nos
realizarán una demostración de buceadores de recogida
de perlas. (Nota: En caso de malas condiciones climatológicas la demostración de buceadores podría ser suspendida). También nos llevarán a un museo sobre el cultivo de
perlas que rinde homenaje a sus tradiciones y al método
que les permitió crear una industria tan próspera en la
comarca. Posteriormente, salida hacia TOBA. Llegada,
cena incluida y alojamiento.

DESDE 4.869$-DÍAS 14

ORIENTE MEDIO

04 VIE. Sendai- Yamadera- YonezawaAizuwakamatsu.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 regiones productoras de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su
pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

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

NLINE

ASIA Y OCEANÍA

03 JUE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.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 Shiraoi
donde visitamos el POROTOKOTAN, museo aldea Ainu,
aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que
habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes
dobles con baño privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- ToyotaKioto.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 20 metros.
Seguimos posteriormente a la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Continuación a
KIOTO, llegada y alojamiento.

D
DA

02 MIE. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.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 Shiraoi
donde visitamos el POROTOKOTAN, museo aldea Ainu,
aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que
habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses.
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes
dobles con baño privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.

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 incluida.
Nota: En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de
estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo
occidental. En algunas ocasiones, el alojamiento podrá ser
dado en hotel tipo occidental.

IB
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01 MAR. Sapporo.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien,
a través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.

AMÉRICA

Novedad

Descubre Japón y Camino de Kumano

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

DIS

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA

O
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DESDE 2.775$-DÍAS 7/10/12/15
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1, 2 y 3)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
(Opc. 4)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:

T.Alt
T. Med

DBL
$ 2.775
$ 2.775

IND
3.978
3.978

DBL

(OPC. 1) JAPÓN ETERNO CON KANAZAWA Y SHIRAKAWAGO

Opción 2
ID: 19500

DBL
3.462
3.462

IND
5.624
5.624

IND
4.750
4.750

Opción 4
ID: 19502

DBL
4.886
4.886

HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

opción 2

Japón Sensaciones Auténticas con Kanazawa y Shirakawago

IND
6.441
6.441

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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Japón Eterno con Kanazawa y Shirakawago opción 1

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.
18.30 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. A continuación, iremos dando un
paseo 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.
02 VIE. Tokio.-

Opción 3
ID: 19501

$ 4.171
$ 4.171

Tenryuji
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨,
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,

opción 4

09
07, 21
04, 18
02, 16
27
10, 24
22

Opción 1
ID: 19499

FOTOGRAFÍA -natiencinar
Kawaguchiko

Japón con Kanazawa, Shirakawago y Alpes Japoneses
opción 3
Japón Central y Monte Fuji con Kanazawa y Shirakawago

02, 09, 16
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16
20, 27
03, 10, 17, 24
01, 15, 22

PRECIOS POR PERSONA

T.Alt
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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.
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
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de
Narita.
NOTA: Las maletas se trasladarán, separadamente de
los pasajeros, al día siguiente desde el hotel de Tokio
hasta Kyoto. Necesitará llevar consigo un bolso de
mano con las pertenencias más necesarias (cambio de
ropa, medicinas, documentación, etc.) para pasar una
noche en Kanazawa y otra en Gero.

remos el tren bala con destino a KANAZAWA situada
en la costa del Mar de Japón. Llegada a esta ciudad
que tuvo cierta relevancia histórica al albergar una
de las familias feudales más importantes del periodo
Tokugawa: el clan Maeda. Incluimos visita de la ciudad donde conoceremos el Mercado Omicho. Tiempo
libre para almorzar. Después nos acercaremos al
Barrio Higashichaya donde incluimos entrada a la
casa de té “Shima”. A continuación visitaremos el
Jardín Kenrokuen, uno de los jardines más famosos
de Japón. Posteriormente, traslado al hotel y alojamiento.

04 DOM. Kanazawa – Shirakawago – Takayama

– Gero.Salida hacia SHIRAKAWAGO, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Atravesada por el río
Shogawa y rodeada de montañas, esta localidad
es conocida por sus típicas casas de tejado triangular hecho de paja y muy inclinado para soportar
el peso de la abundante nieve que cae en esta zona
en invierno. Visitaremos una casa al estilo Gasshozukuri, el nombre de gassho hace referencia a la imagen de dos manos en oración. Después, salida hacia
TAKAYAMA donde conoceremos el barrio histórico
de Kamisannomachi así como Yatai Kaikan, exposición de las carrozas para el Festival de Takayama.
Almuerzo incluido. Posteriormente, traslado a GERO
donde nos alojaremos en un ryokan que dispone de
onsen. Cena incluida y alojamiento.

05 LUN. Gero – Nagoya – Kioto – Nara – Kioto.-

Salida por carretera hasta NAGOYA. A la llegada,
traslado a la estación para tomar tren de alta velocidad con destino a KIOTO. Llegada y continuación
hasta la ciudad de NARA donde destaca el Templo
Todai-ji con su estatua de Buda colosal. También
visitaremos el Parque de Nara con sus numerosos
ciervos. De regreso a Kioto nos detendremos para
visitar el Santuario Fushimi Inari con miles de pórticos “torii” de color rojo. Llegada al hotel al final de la
tarde. Alojamiento.

06 MAR. 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 protocolo que busca
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Incluiremos una visita de los principales puntos de
la ciudad. Conoceremos Arashiyama y visitaremos
03 SAB. Tokio – Kanazawa.Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de
Salida del hotel y traslado a la estación donde toma- Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,

Día libre para actividades personales. Nuestro guía
le informara y asesorara para poder visitar por su
cuenta otros lugares de la ciudad. Alojamiento.

08 JUE. Kioto.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

09 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu-

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-

Kawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jornada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”,

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).

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 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,
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.-

14 MIE. Sapporo- Colina de Buda - 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. A las afueras de
Sapporo conocemos tambien la COLINA DE BUDA,
nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto
en el 2015, la colina cubierta de lavandas guarda la
estatua gigante de Buda, en el complejo veremos
también las replica de las estatuas Moai (isla de
Pascua). 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 15.30 hrs. Tarde libre.

15 JUE. Sapporo.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Tokio; Kanazawa,
Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio.
• Entradas: Metro en Tokio, Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio;
Casa de té Shima, Jardin Kenrokuen
en Kanazawa; Casa Gassho-zukuri en
Shirakawago; Yatai Kaikan en Takayama;
Templo Todai-ji en Nara; Santuario Fushimi
Inari, Templo de Tenryu-ji, Bosque de bambú
de Arashiyama, Templo de Kinkaku-ji,
Templo Sanjusangendo en Kioto.
• Tren Alta Velocidad: Tokio – Kamazawa,
Nagoya - Kioto
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio,
Tokio, Takayama, Gero, Kioto
(Servicios adicionales Opc. 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, Mausoleo Taiyuinbyo en Nikko.
• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo
Taiyuinbyo en Nikko,Templo Hokoku-ji y
bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera,
Gran Buda (Daibutsu) en Kamakura; Castillo
en Odawara; Arakurayama Sengen Park
en Monte Fuji, Santuario Fuji Sengen en
Kawaguchiko.
(Servicios adicionales Opc. 4)
• Excursión: Otaru y Colina de Buda en
Sapporo.
• Barco: Crucero Matshushima.
• Visita Panorámica en: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo
Taiyuinbyo en Nikko, Ceremonia de Té en
Matshushima, Chusonji, práctica Zen en
Templo de Motsuji y Templo Takkoku no
Iwaya, Castillo en Hirosaki, Museo Nebuta
en Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate,
Santuario Hokkaido Jingu y Kito oración en
Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido).
• Funicular: Montaña Hakodate.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en:
Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades importantes (Golden Week, del 29 de abril
al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) se puede
producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras
y al elevado volumen de personas visitando los
monumentos.
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado
por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano .Llevar más equipaje del
permitido puede ser facturado en destino.
TRASLADOS: Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma
adicional, se realizan en transporte compartido de
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas
que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado, sin
embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web
"Mi Viaje".
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MÁS DE 15 DÍAS

12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai-

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 restaurante
local.

2 Tokio
Gero 1 1
1
3
NAGANO Gora
Kioto

HASTA 15 DÍAS

Gora.Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis
de paz” fue durante dos siglos la capital de Japón,
guarda numerosos santuarios, templos y jardines.
En el templo zen de Hokoku-ji pasearemos por su
bosque de bambu (entrada incluida) y podremos
tomar un té verde. Conocemos también Sugimotodera, fundado en el 734 es el templo mas antiguo
de la ciudad. Un tiempo en el agradable centro de
la ciudad antes de conocer-entrada incluida- el
Gran Buda (Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belleza paisajística siguiendo el océano
Pacifico. Tiempo libre para almorzar y pasear en
ENOSHIMA, pequeña isla en el océano unida por un
puente. Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la
entrada al castillo, imponente fortaleza medieval
(restaurada en el siglo XX) de la época Edo, uno
de los principales castillos de Japón. Continuación
hacia la hermosa zona de Hakone, región de lagos
y montañas próxima al monte Fuji. Alojamiento en
la agradable población de GORA (o punto próximo)

12 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-

Ikaho 1

1

CENTRAL

11 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara-

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 minutos. 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 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.

KANAZAWA

Sendai

NÓRDICA

Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas

11 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi-

1

MEDITERRÁNEA

(OPC. 3) JAPÓN CENTRAL Y MONTE FUJI CON KANAZAWA
Y SHIRAKAWAGO
DIAS 1 - 09 COMO EN OPC. 2

Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas

1

ATLÁNTICA

Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de NikkoToshogu 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 18.30 horas.-Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-

MORIOKA

PENINSULA IBÉRICA

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-

CON

HAKODATE 1

TURISTA

Ikaho Onsen.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.
Tras 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 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 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.

AUTÉNTICAS

Tomakomai

MÁS INCLUIDO

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.

(OPC. 4) JAPÓN SENSACIONES
KANAZAWA Y SHIRAKAWAGO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 3

2

ORIENTE MEDIO

(OPC. 2) JAPÓN CON KANAZAWA, SHIRAKAWAGO Y ALPES
JAPONESES
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1

Sapporo

ASIA Y OCEANÍA

07 MIE. Kioto.-

caldera de vapor, barro burbujeante y gases sulfurosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra
cerrado por elevada actividad volcánica o gases
tóxicos, en caso de suceder incluiríamos el arakurayama sengen park). Tras ello seguimos a OSHINO
HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estanque
y vistas al monte Fuji. Seguimos a KAWAGUCHIKO,
idílica ciudad de pequeñas casas, flores y montañas junto a su hermoso lago, incluimos un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Posteriormente 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 Tokio al final del día.-

AMÉRICA

pasearemos después por su místico bosque de
bambú. Almuerzo incluido. Posteriormente nos sorprenderá el templo de Kinkakuji, “el pabellón de
oro” con sus magníficos jardines (el orden de los puntos visitados puede modificarse). Finalizaremos la
visita con el Templo Sanjusangendo con su mil estatuas de Kannon, dios de misericordia. Pasearemos
por el barrio de Gion, conocido como el barrio de las
Geishas. Regreso al hotel y alojamiento.
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novedad

DESDE 3.121$- DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

O

NLINE

16, 30
14, 28
11, 25
09, 23
06, 20
03, 17
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

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.

PRECIOS POR PERSONA
ID:19452
T.Alt

$

DBL
3.167

INDIV
3.882

T. Med

$

3.167

3.882

T.Baj

$

3.121

3.836

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

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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Descubre China con
Chengdu y Guilin
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. Incluimos cruce en ferry el rio
de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
03 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en
algo más de cinco horas, muchos tramos de bonitos
paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan
de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo
largo de más de un kilómetro, en las pared rocosa
del río se tallaron mas de 100.000 imágenes de
Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello 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- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO

BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al
cual llegan budistas de todos los países del mundo.
Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en
esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda
y visitaremos uno de los mejores museos de China:
el museo Guo con los carros funerarios del antiguo
estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada 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
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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.06 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en algo mas de tres horas cubrimos los 700
km que nos separan de CHENGDU. Nada mas llegar
iremos al centro de investigación y cría de Osos
Pandas, en esta reserva viven 120 pandas gigantes
y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por la tarde
daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con su
pequeño lago, la población local efectuando Taichi
y sus casas de té.07 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la
provincia de Sichuan, de agradables paisajes y
pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva
funcionando mas de 2000 años y es patrimonio
de la humanidad. QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad verde” es una montaña sagrada
taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten
descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente

AMÉRICA
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MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Dujiangyan, Montaña de Quingcheng Shan
y ciudad antigua de Jiezi en Chengdu, Gruta Flautas
de Caña, Gran Muralla China sector Mutianyu en Pekin,
Triciclo por los barrios tradicionales en Pekin.
• Barco: Paseo en barco en Longmen, Paseo en barco por
Lago en Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu,
Crucero por el rio Li.
• Visita Panorámica en: Shanghai, Pekin, Xian
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del
Té en Shanghai, Monasterio budista del Caballo Blanco
en Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen, Templo
Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo Ejército de
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo de
tambores tradicionales en Torre del Tambor (no siempre garantizado) en Xian, Centro de investigación y
cría de osos pandas en Chengdu, Sistema de irrigación
de Dujiangyan, Montaña Sagrada de Quingcheng Shan
en Chengdu, Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing etnia
Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia Dong, Puente del
viento en Chengyang, Terrazas de arroz en Longsheng,
Gruta Flautas de Caña, Gran Muralla China Mutianyu,
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en
Pekin, Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de
Verano en Pekin.
• Funicular: Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu,
Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai – Luoyang, Xian –
Chengdu, Chengdu - Congjiang
• Vuelos Incluidos: Guilin - Pekin en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto
• 10 Almuerzos o cenas incluidos en: Shanghai, Luoyang,
Sanmexia, Chengdu, Chengdu, Chengdu (almuerzo picnic
en el tren Chengdu -Congjiang), Chengyang, Crucero por
el río Li, Pekin, Pekin

CENTRAL

14 MIE. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

NÓRDICA

13 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio
Imperial, más conocido 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, 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.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones
de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de
equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos:
una maleta por persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.

MEDITERRÁNEA

11 DOM. Guilin - Crucero Rio Li - Pekin.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un
crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son
espectaculares con sus verdes montañas, los
pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes

12 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección
Mutianyu), espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, su historia cubre más de 2.000
años. Incluimos funicular de subida y bajada a
la Gran Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina
tradicional china, que lleva siglos apoyando
la teoría de que nuestra salud está ligada a la
salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida de pato
laqueado.

ATLÁNTICA

10 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades
más populares de China con un ambiente muy
agradable a orillas de su lago, junto al rio Li, y
con sus muy comerciales calles del centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas
de Caña, una magnífica cueva en la cual hay
numerosas estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con bellos
colores, creando un mundo espectacular en las
entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad
prohibida en miniatura”. Alojamiento.

y sus picos de formas asombrosas. Almuerzo
incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy
turística llena de vida, un paseo antes de continuar por carretera hasta Guilin para tomar
vuelo (incluido) con destino a PEKIN. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.

PENINSULA IBÉRICA

09 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- ChengyangLongsheng- Guilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas
y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre
sorprendentes pueblos de etnia Dong con su
hermosa arquitectura de madera, este pueblo
lleno de encanto y parado en el tiempo es
poco frecuentado por el turismo internacional,
veremos su puente colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos también
en CHENGYANG, con su magnífico “puente del
viento”. Almuerzo incluido. En LONGSHENG
iremos a los arrozales de LONJI, patrimonio
de la Humanidad, con un autobús pequeño
subiremos a los miradores y podrá bajar un
tramo caminando por sendas entre arrozales
y maravillosos paisajes. Tras ello seguimos a
GUILIN -Llegada al final de la tarde-

TURISTA

visitaremos la ciudad antigua de JIEZI con
sus callejones con mas de mil años de historia.
Regreso a CHENGDU.08 JUE. Chengdu - Miao
Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista
de nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi
mil kilometros que efectuamos en algo mas de
cinco horas y media entre magníficos paisajes de
montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a
Congjiang , nos encontramos en una magnifica y
desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO Village,
en el bosque, con sus casas de madera, es la
única etnia autorizada a llevar armas de fuego,
al haber sido tradicionales cazadores de osos.
Continuamos a ZHAOXING, la población mas
importante de la minoría Dong, bellísimo lugar
con sus mas de 800 viviendas tradicionales,
muchos lo definen como el pueblo mas bonito de
China. Alojamiento.
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DESDE 3.059$-DÍAS 15
FECHAS DE SALIDA

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08, 22
05, 19
05, 19

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19249
T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
3.099
3.099
3.059

INDIV
3.848
3.848
3.808

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

D
DA

IB
PON ILI

MONTE HUA
UNA DE LAS CINCO MONTAÑAS SAGRADAS
TAOÍSTAS DE CHINA
138

china
La Gran Muralla

GRAN CHINA
01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 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 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.
03 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china,
que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra
salud está ligada a la salud de los pies. 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
Pekín con una cena incluida de pato laqueado.
04 LUN. Pekin- 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.
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 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 MIE. 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 visitamos el mausoleo
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo
libre posteriormente.
07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la
principal productora de seda del mundo y se asoció
siempre a la belleza y elegancia. Conocemos el
Jardín del humilde administrador, entrada incluida
para visitar el más grande y más hermoso jardín de
la ciudad. Tiempo libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo incluido. Tras ello
conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre
con sus pequeñas viviendas junto a los canales y
sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en barco.
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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. Viajaremos al pasado recorriendo
las calles de la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un
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HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte
final del folleto y en su página web "Mi Viaje".

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como Festividad del Día Nacional (01 Octubre 2020) o
Aña Nuevo Chino (12 Febrero 2021) o se puede producir
un mayor retraso en las visitas programadas debido a un
tráfico más lento en las carreteras y al elevado volumen
de personas visitando los monumentos.

EQUIPAJE

COMIDAS

EL PRECIO INCLUYE

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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, Shanghai, Xian
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin,
Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio
de Verano, 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,
Jardín del humilde administrador en Suzhou, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai,
Monasterio budista del Caballo Blanco en Luoyang,
Cuevas Budistas en Longmen, Templo Baoulon, Museo
Guo en Sanmexia, Museo Ejército de Terracota, pequeña
pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía
china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del Tambor (espectáculo no siempre
garantizado) en Xian, Mansión del Clan Wang, Templos,
mansiones y murallas en Pingyao, Nanshan Temple en
Wutai, Gran Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante,
Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña población tradicional china en Jiming Post.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Puerta del
Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian, Shanghai - Luoyang,
Xian - Lingfen.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin, Pekin,
Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, Luoyang, Sanmexia,
Mansion Clan Wang, Wutai, Yinkxian.

MEDITERRÁNEA

Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

ATLÁNTICA

El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso de mano.
Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.

PENINSULA IBÉRICA

15 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes
murallas. Continuación a PEKÍN, llegada a media
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
Traslado de salida al aeropuerto no incluido; nuestro
guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.

Taian

PINGYAO 1

TURISTA

11 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.-

1

MÁS INCLUIDO

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos
el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO,
extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan
budistas de todos los países del mundo. Continuamos
nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo
Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno
de los mejores museos de China: el museo Guo con los
carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie
del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al
final de la tarde.

14 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo
Colgante -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 al
TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su
construcción en la pared de un acantilado. DATONG,
llegada al final del dia. Podrá usted pasear por esta
ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido
todo su centro histórico.

wutai

Bejing

ORIENTE MEDIO

13 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.

3

datong 1

ASIA Y OCEANÍA

09 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.
Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes
cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de
un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron
mas de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un
paseo en barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja,
penetramos a través de su impresionante muralla y
podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y
sus iluminadas calles.

12 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan WangPingyao.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.

AMÉRICA

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.
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FECHAS DE SALIDA
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

NLINE

04, 11, 18, 25
01, 08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

MÁS INCLUIDO

PRECIOS POR PERSONA
T.Alt
T. Med
T.Baja

OPCIÓN 1
ID: 19250
DBL
IND
$ 1.305
1.680
$ 1.305
1.680
$ 1.283
1.657

OPCIÓN 2
ID: 19252
DBL
IND
2.747
3.382
2.747
3.382
2.701
3.337

HOTELES PREVISTOS

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retraso
en las visitas programadas debido a un tráfico más lento
en las carreteras y al elevado volumen de personas visitando los monumentos.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos:
una maleta por persona y un bolso de mano. Llevar más
equipaje del permitido puede ser facturado en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Gran Muralla China sector Mutianyu en
Pekin, Triciclo por los barrios tradicionales en Pekin.
• Barco: Paseo en barco en Tongli.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu, Templo del
Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin, Ciudad
Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano en
Pekin, Mausoleo Sun Yatsen y Templo Lingu en Nanjing,
Jardín del humilde administrador en Suzhou, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Suzhou, Shanghai.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Visita Panorámica en: Xian
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo Blanco en
Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen, Templo Baoulon,
Museo Guo en Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de
caligrafía china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del Tambor (espectáculo no
siempre garantizado) en Xian, Mansión del Clan Wang,
Templos, mansiones y murallas en Pingyao, Nanshan
Temple en Wutai, Gran Muralla en Yanmenguan, Templo
Colgante, Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña
población tradicional china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang, Xian - Lingfen.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Luoyang,
Sanmexia, Mansion Clan Wang, Wutai, Yinkxian.
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Pekin y Shanghai
opción 2
China Milenaria
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ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

AMÉRICA

datong 1

01 DOM. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000
años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regresando a Beijing 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. Conoceremos la medicina tradicional china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra
salud está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena incluida de pato laqueado.
03 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.
04 MIE. Pekin- Nanjing.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 aproximadamente 4 horas efectuamos los 1000
km y 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu.
Tiempo libre posteriormente.
05 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal productora
de seda del mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia.
Conocemos el Jardín del humilde administrador, entrada
incluida para visitar el más grande y más hermoso jardín
de la ciudad. Tiempo libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. Almuerzo incluido. Tras ello conocemos
TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas viviendas junto a los canales y sus góndolas. Incluimos un bonito
paseo en barco. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.
06 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. Incluimos cruce
en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes
vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
07 SAB. Shanghai.Después del desayuno, fin de nuestros servicios

(OPC. 2) CHINA MILENARIA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas,
muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que
nos separan de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de
más de un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron mas
de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco.
Tras ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a través de su
impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.
08 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de todos los
países del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA,
en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el
templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los
mejores museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada.
XIAN, llegada al final de la tarde.
09 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre
garantizado). Tiempo libre.10 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.
11 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes
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 alojamiento.
12 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante
-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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su
construcción en la pared de un acantilado. DATONG, llegada
al final del dia. Podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
13 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas.
Continuación a PEKÍN, llegada a media tarde. Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido;
nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público
para su realización.
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FECHAS DE SALIDA
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08, 22
05, 19
05, 19

PRECIOS POR PERSONA

Pekin
Fotografía: Rene Acosta

INDIV
2.168
2.168
2.134

espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.-

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE
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MÁS DE 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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, Xian.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio
de Verano en Pekin, Gran Muralla China Mutianyu 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 (no siempre garantizado) en
Xian, Mansión del Clan Wang, Templos, mansiones y
murallas en Pingyao, Nanshan Temple en Wutai, Gran
Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante, Cuevas de
Yungang en Datong, Pequeña población tradicional
china en Jiming Post.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Xian, Xian - Lingfen.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Mansion Clan Wang, Wutai, Yinkxian.

HASTA 15 DÍAS

08 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas.
Continuación a PEKÍN, llegada a media tarde. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará
sobre el mejor transporte público para su realización.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso de mano.
Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.

CENTRAL

04 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.

NÓRDICA

03 DOM. Pekín- Xian.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular 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.
Sobre las 15.45 hrs tomamos uno de los modernísimos
trenes de alta velocidad de China. A 300 km/hora, en
algo más de 5 horas efectuamos los casi 1100 km que
separan las dos ciudades. XIAN –Llegada al final de la
tarde-, traslado al hotel.

07 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo
Colgante -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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong
temple, es increíble su construcción en la pared de un
acantilado. DATONG, llegada al final del dia. Podrá
usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

MEDITERRÁNEA

06 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.

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

ATLÁNTICA

05 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.

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

02 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.

DBL
1.589
1.589
1.555

HOTELES PREVISTOS

china auténtica
01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.

$
$
$

TURISTA

ID:19254
T.Alt
T. Med
T.Baj

MÁS INCLUIDO

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

wutai

opción 1

1

1
Luoyang

xian 2

2 Shanghai

DESDE 1.805$-DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

MÁS INCLUIDO

PRECIOS POR PERSONA
T.Alt
T. Med
T.Baja

OPCIÓN 1
ID: 19445
DBL
IND
$ 1.827
2.349
$ 1.827
2.349
$ 1.805
2.327

OPCIÓN 2
ID: 19253
DBL
IND
2.310
2.911
2.310
2.911
2.264 2.866

HOTELES PREVISTOS

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso de mano.
Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

china clásica express novedad
opción 2
china clásica

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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, Xian
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang, Calle de
Wangfujing en Pekin.
• Entradas: Jardín Yuyuan, demostración ceremonia
del Té en Shanghai, Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen,
Templo Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo
Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca
Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita
y espectáculo de tambores tradicionales en Torre
del Tambor (no siempre garantizado) en Xian, 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: Shanghai – Luoyang, Xian Pekin
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Shanghai,
Luoyang, Sanmexia, Pekin, Pekin, Pekin.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Mansión del Clan Wang, Templos, mansiones y murallas en Pingyao, Nanshan Temple en Wutai,
Gran Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante,
Cuevas de Yungang en Datong, Pequeña población
tradicional china en Jiming Post.
• Tren Alta velocidad: Xian - Lingfen
• 05 Almuerzos o cenas incluidos en: Mansion Clan
Wang, Wutai, Yingxian, Pekin. Pekin
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Lingfen

D
DA

ASIA Y OCEANÍA

PINGYAO 1

DIS

AMÉRICA

3 Bejing

datong 1

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. Incluimos cruce
en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes
vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.
03 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de cinco horas,
muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que
nos separan de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de
más de un kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron mas
de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco.
Tras ello 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- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia
- Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de todos los
países del mundo. Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA,
en esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el
templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los
mejores museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada.
XIAN, llegada 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 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
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no siempre
garantizado). Tiempo libre.06 MAR. Xian - Pekín.Salimos temprano de Xian en modernísimo tren de alta velocidad hacia la ciudad de PEKIN. Llegada, traslado al hotel
y Alojamiento.
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.
07 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.

08 JUE. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular 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. Almuerzo incluido de pato laqueado. 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.
09 VIE. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) CHINA CLÁSICA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 MAR. Xian- Lingfen- Mansión 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.
07 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes
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 alojamiento.
08 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante
-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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su
construcción en la pared de un acantilado. DATONG, llegada
al final del dia. Podrá usted pasear por esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.
09 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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
emperador, protegida por potentes murallas. Continuación a
PEKÍN, llegada a media tarde.
10 SAB. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido
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, 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.
11 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de
2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran
Muralla. Regresando a Beijing 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. Conoceremos la
medicina tradicional china, que lleva siglos apoyando la teoría
de que nuestra salud está ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.
12 LUN. Pekin.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

DIS

antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña
sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.
07 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado).
Tiempo libre.08 MAR. Xian.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) CHINA EXPRESS - FIN PEKIN
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MAR. Xian - Pekín.Salimos temprano de Xian en modernísimo tren de
alta velocidad hacia la ciudad de PEKIN. Llegada y
fin de servicios.
(OPC. 3) CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan WangPingyao.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.

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
08, 22
05, 19
02, 16
02, 16, 30

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19442
DBL IND
T.Alt
$ 1.793 2.281
T. Med $ 1.793 2.281
T. Baja $ 1.793 2.281

OPCIÓN 2
ID: 19444
DBL IND
1.975 2.463
1.975 2.463
1.947 2.435

OPCIÓN 3
ID: 19443
DBL IND
2.537 3.172
2.537 3.172
2.486 3.121

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un
depósito de dinero a la llegada en cada uno de los hoteles
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera a la salida si usted no
realizó ningún gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retraso en las visitas programadas debido a un tráfico más
lento en las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en los
vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros
circuitos: una maleta por persona y un bolso de mano.
Llevar más equipaje del permitido puede ser facturado
en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en
nuestros grupos hacen que sea difícil satisfacer todas las
preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes
la oportunidad de degustar la comida local en el destino
visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Tren Alta Velocidad: Xian - Pekin.
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MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Mansión del Clan Wang, Templos, mansiones
y murallas en Pingyao, Nanshan Temple en Wutai, Gran
Muralla en Yanmenguan, Templo Colgante, Cuevas de
Yungang en Datong, Pequeña población tradicional
china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Xian - Lingfen.
• 03 Almuerzos o cenas incluidos en: Mansion Clan
Wang, Wutai, Yingxian

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, 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, Xian.
• 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 en
Pekin, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té
en Shanghai, Monasterio budista del Caballo Blanco
en Luoyang, Cuevas Budistas en Longmen, Templo
Baoulon, Museo Guo en Sanmexia, Museo Ejército de
Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo
de tambores tradicionales en Torre del Tambor (no
siempre garantizado) en Xian.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai en Pekin,
Shanghai - Luoyang.
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin, Pekin, Pekin,
Shanghai, Luoyang, Sanmexia.

CENTRAL

11 VIE. Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.A las afueras de 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. 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 emperador, protegida por potentes murallas. Continuación a
PEKÍN, llegada a media tarde. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no
incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

NÓRDICA

10 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo
Colgante -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 al TEMPLO COLGANTE, Xuancong temple, es
increíble su construcción en la pared de un acantilado.
DATONG, llegada al final del dia. Podrá usted pasear por
esta ciudad de impresionantes murallas y ha reconstruido todo su centro histórico.

DESDE 1.793$- DÍAS 8/14

MEDITERRÁNEA

09 MIE. Pingyao- Wutai.Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emocionantes 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 alojamiento.

2

ATLÁNTICA

06 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el
rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores museos
de China: el museo Guo con los carros funerarios del

NLINE

Shanghai

PENINSULA IBÉRICA

05 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de
cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro,
en las pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras
ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a través de su
impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran
actividad tradicional y sus iluminadas calles.

IB
PON ILI

1
Luoyang

TURISTA

04 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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.

novedad

xian 2

MÁS INCLUIDO

03 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia
cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida
y bajada a la Gran Muralla. Nos despedimos de Beijing
con un Almuerzo incluido de pato laqueado. Traslado a
la estación para tomar tren de Alta Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado la hotel y Alojamiento.

Lingfen

ORIENTE MEDIO

02 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.

opción 2

D
DA

01 MAR. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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.

PINGYAO 1
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China Mágica

opción 3
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ASIA Y OCEANÍA

China Express - Fin Pekin

2 Bejing

datong 1
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AMÉRICA

China Express - Fin Xian

opción 1
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ORIENTE MEDIO
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MÁS INCLUIDO

D
DA

IB
PON ILI

TURISTA

O

NLINE

DESDE 1.674$-DÍAS 9/12

XIAN
LOS GUERREROS DE TERRACOTA,

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19255

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

DBL

IND

OPCIÓN 2
ID: 19256

DBL

IND

T.Alt

$ 1.691 2.174 2.395 2.996

T. Med

$ 1.691 2.174 2.395 2.996

T.Baja

$ 1.674 2.157 2.372 2.974

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de realizar el check in y
se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se
puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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China Espiritual y Moderna
China Tradicional

opción 1

opción 2

01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 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 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.
03 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica,
su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos
funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regresando a Beijing 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. Conoceremos la
medicina tradicional china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está ligada a
la salud de los pies. 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 Pekín
con una cena incluida de pato laqueado.
04 LUN. Pekin- 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.
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 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 MIE. 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco
templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.
07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Esta ciudad
fue la principal productora de seda del mundo
y se asoció siempre a la belleza y elegancia.
Conocemos el Jardín del humilde administra-

AMÉRICA

3

Bejing

1
1
Luoyang

1

XUZHOU

1
Nanjing

2 Shanghai

Suzhou

ORIENTE MEDIO

xian 2

qufu

ASIA Y OCEANÍA

Taian

MÁS INCLUIDO

12 MAR. Xian.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

Palacio de Verano
Fotografía: Ana Lilia Arce

HASTA 15 DÍAS

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO
BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al
cual llegan budistas de todos los países del mundo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Barco: Paseo en barco en Longmen.
• Traslado Nocturno: Ciudad Vieja en Luoyang.
• Visita Panorámica en: Xian.
• Entradas: Monasterio budista del Caballo
Blanco en Luoyang, Cuevas Budistas en
Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo en
Sanmexia, Museo Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de
caligrafía china, mezquita y espectáculo de
tambores tradicionales en Torre del Tambor (no
siempre garantizado) en Xian.
• Tren Alta Velocidad: Shanghai - Luoyang.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Luoyang,
Sanmexia.

CENTRAL

(OPC. 2) CHINA TRADICIONAL
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en
algo más de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan
de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo
largo de más de un kilómetro, en las pared rocosa
del río se tallaron mas de
100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo
en barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja,
penetramos a través de su impresionante muralla
y podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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, Shanghai.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano, 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, Jardín del humilde administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración
ceremonia del Té en Shanghai.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Puerta
del Cielo en Taian.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian.
• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin,
Pekin, Pekin, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai.

NÓRDICA

09 SAB. Shanghai.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web Mi Viaje.

MEDITERRÁNEA

11 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde
se originaba 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 espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no
siempre garantizado). Tiempo libre.-

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en
los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.

ATLÁNTICA

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. Incluimos cruce en ferry el rio
de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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.

Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en
esta histórica ciudad veremos el rio Amarillo,
conoceremos el templo Baoulon con su elevada
pagoda y visitaremos uno de los mejores museos
de China: el museo Guo con los carros funerarios
del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido.
Continuamos hacia el este, pasamos al pie del
monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al
final de la tarde.

PENINSULA IBÉRICA

dor, entrada incluida para visitar el más grande
y más hermoso jardín de la ciudad. Tiempo libre
para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road.
Almuerzo incluido. Tras ello conocemos TONGLI,
encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas
viviendas junto a los canales y sus góndolas.
Incluimos un bonito paseo en barco. Continuación
a SHANGHAI. Alojamiento.

TURISTA

SHANGHAI
CHINA

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

Guangxiao - China

opción 1

China Sensaciones Auténticas Fin Chengdu
opción 2

DIS

China Sensaciones Auténticas Fin Canton
opción 3

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

novedad
O

NLINE
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TURISTA

DESDE 2.139$-DÍAS 10/14/15/17
FECHAS DE SALIDA
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
08, 22
05, 19
02, 16
02, 16, 30

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19446

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 2.168
$ 2.168
$ 2.139

IND
DBL
2.747 3.110
2.747 3.110
2.718 3.065

OPCIÓN 3
ID: 19448

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 3.507
$ 3.507
$ 3.462

OPCIÓN 2
ID: 19447

IND
3.848
3.848
3.802

OPCIÓN 4
ID: 19449

IND
DBL
IND
4.319 3.910 4.898
4.319 3.910 4.898
4.273 3.853 4.841

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de realizar el check in y
se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se
puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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China Sensaciones Auténticas Fin Macaoopción 4
China Sensaciones Auténticas Fin Hong Kong
01 MAR. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 MIE. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial,
más conocido 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, 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.
03 JUE. Pekín - Shanghai.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su
historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. Nos
despedimos de Beijing con un Almuerzo incluido de
pato laqueado. Traslado a la estación para tomar
tren de Alta Velocidad con destino a SHANGHAI.
Llegada, traslado la hotel y Alojamiento.
04 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. Incluimos cruce en ferry el
rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes
vistas sobre las dos partes de la ciudad. 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 residen-

cial 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.
05 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en
algo más de cinco horas, muchos tramos de bonitos
paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan
de LUOYANG. Almuerzo incluido. Conocemos las
impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo
largo de más de un kilómetro, en las pared rocosa
del río se tallaron mas de 100.000 imágenes de
Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a través de su
impresionante muralla y podremos disfrutar de la
gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.
06 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO
BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al
cual llegan budistas de todos los países del mundo.
Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta
histórica ciudad veremos el rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda
y visitaremos uno de los mejores museos de China:
el museo Guo con los carros funerarios del antiguo
estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.
07 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se
originaba 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.08 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en algo mas de tres horas cubrimos los 700
km que nos separan de CHENGDU. Nada mas llegar
iremos al centro de investigación y cría de Osos

Pandas, en esta reserva viven 120 pandas gigantes
y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por la tarde
daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con su
pequeño lago, la población local efectuando Taichi
y sus casas de té.-

Parque Jingshan

2

hong kong

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en
los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que
conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng
Shan y ciudad antigua de Jiezi en Chengdu.
• Barco: Paseo en barco en Longmen, Paseo en
barco por Lago en Montaña de Quingcheng
Shan en Chengdu.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai, Xian.
• 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 en Pekin, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai, Monasterio
budista del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas
Budistas en Longmen, Templo Baoulon, Museo
Guo en Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo
de tambores tradicionales en Torre del Tambor
(no siempre garantizado) en Xian, Centro de
investigación y cría de osos pandas en Chengdu,
Sistema de irrigación de Dujiangyan, Montaña
Sagrada de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Shanghai,
Shanghai - Luoyang, Xian Chengdu.
• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin,
Pekin, Pekin, Shanghai, Luoyang, Sanmexia,
Chengdu, Chengdu.
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MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: en Hong Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao,
Hong Kong

HASTA 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cantón, Macao.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Cantón.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Canton
Macao

CENTRAL

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Gruta Flautas de Caña.
• Barco: Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Canton.
• Tren: Chengdu - Congjiang
• Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing
etnia Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia
Dong, Puente del viento en Chengyang,
Terrazas de arroz en Longsheng, Gruta Flautas
de Caña, Ciudad antigua en Huangyao, Casa
del Clan Chen en Canton.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu -Congjiang),
Chengyang, Crucero por el río Li, Cantón.

NÓRDICA

17 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

cantón

MEDITERRÁNEA

14 LUN. Canton.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa del clan Chen de
finales del siglo XIX y recorreremos la zona ribereña
del rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.

16 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad.
Durante la visita conoceremos el centro financiero
con sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de
historia que nos ilustra sobre la historia de la ciudad
(periodo colonial, guerra mundial…) la avenida de las
Estrellas junto al muelle que nos muestra las celebridades de la industria cinematográfica. Tomaremos el
Star ferry, cruzando la había de Hong Kong en barco
y subiremos al Pico Victoria (552 m) desde donde
se divisa toda la ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras
nuestra visita, tarde libre y alojamiento.

1
macao 1

ATLÁNTICA

13 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus verdes montañas, los pueblos a
las orillas, las rocas sorprendentes y sus picos de
formas asombrosas. Almuerzo incluido. Llegamos a
YANGSHUO, ciudad muy turística llena de vida, un
paseo antes de seguir por el interior de China hacia
HUANGYAO, en un entorno rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas
calles, edificios antiguos, templos; la vida y la actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra
ruta hacia CANTON -Llegada al final del día-

HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un
breve paseo para ver los edificios iluminados desde
la otra orilla. Regreso al área de nuestro hotel. Cena
incluida. Alojamiento.

zhaoxing 1
guilin 2

PENINSULA IBÉRICA

12 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más
populares de China con un ambiente muy agradable
a orillas de su lago, junto al rio Li, y con sus muy
comerciales calles del centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica
cueva en la cual hay numerosas estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas
con bellos colores, creando un mundo espectacular
en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

(OPC. 4) CHINA SENSACIONES AUTÉNTICAS
- FIN HONG KONG
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 3
15 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde
el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los
azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el
faro mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo
libre y Almuerzo incluido. Por la tarde tomamos el
impresionante puente que comunica Hong Kong
con Macao, inaugurado a final del 2018, proeza de
ingeniería con mas de 30 kilómetros de puentes
sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel bajo el
mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es
menor a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong
podrá realizarse en ferry.

CHENGDU
2

TURISTA

11 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- ChengyangLongsheng- Guilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y
emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera, este pueblo lleno de
encanto y parado en el tiempo es poco frecuentado
por el turismo internacional, veremos su puente
colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera.
Paramos también en CHENGYANG, con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño
subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo
caminando por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada
al final de la tarde-

15 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde
el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los
azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el
faro mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo
libre y Almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto
no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor
transporte público para su realización.
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MÁS INCLUIDO

(OPC. 2) CHINA SENSACIONES AUTÉNTICAS
- FIN CANTON
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista
de nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi
mil kilometros que efectuamos en algo mas de
cinco horas y media entre magníficos paisajes de
montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a
Congjiang , nos encontramos en una magnifica y
desconocida zona de China habitada por minorías
étnicas. Conocemos el BASHA MIAO Village, en
el bosque, con sus casas de madera, es la única
etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos
a ZHAOXING, la población mas importante de la
minoría Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800
viviendas tradicionales, muchos lo definen como el
pueblo mas bonito de China. Alojamiento.

xi'an
2
1
luoyang

ORIENTE MEDIO

10 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

beijing

ASIA Y OCEANÍA

09 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos
tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva funcionando
mas de 2000 años y es patrimonio de la humanidad.
QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad verde”
es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre
bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo
incluido. Finalmente visitaremos la ciudad antigua
de JIEZI con sus callejones con mas de mil años de
historia. Regreso a CHENGDU.

(OPC. 3) CHINA SENSACIONES AUTÉNTICAS
- FIN MACAO
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2
14 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo XIX y recorreremos la zona ribereña del
rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Por la tarde
viajamos a ZHUHAI, junto al mar de China, nos detenemos junto al impresionante teatro de la Opera,
construido en un terreno ganado al mar, inaugurado
en 2016 su impresionante forma simbolizan el sol y
la luna. PASO DE FRONTERA y entrada en MACAO,
donde conocemos la zona de los casinos, muchos
de ellos del mismo estilo que los existentes en Las
Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar
posteriormente en China continental tras su estancia en Macao y Hong Kong, requiere de una visa de
doble entrada.

AMÉRICA
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Triángulo Dorado y Sur de China fin Canton

IB
PON ILI

D
DA

MÁS INCLUIDO

novedad
O

NLINE

opción 3

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 2.395$-DÍAS 12/16/17/19
FECHAS DE SALIDA
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19257

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
IND
DBL
IND
$ 2.429 3.008 3.269 4.007
$ 2.429 3.008 3.269 4.007
$ 2.395 2.974 3.212 3.950
OPCIÓN 3
ID: 19450

T.Alt
T. Med
T.Baja

OPCIÓN 2
ID: 19258

DBL
$ 3.780
$ 3.780
$ 3.734

OPCIÓN 4
ID: 19259

IND
DBL
4.699 4.041
4.699 4.041
4.654 3.995

IND
5.017
5.017
4.971

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de realizar el check in y
se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se
puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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Triángulo Dorado y Sur de China Fin Macao
opción 4
Triángulo Dorado y sur de China fin Hong Kong
01 DOM. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 LUN. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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.
Conoceremos la medicina tradicional china, que lleva
siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está
ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.
03 MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más
conocido 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, 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.
04 MIE. Pekin- Nanjing.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 aproximadamente 4
horas efectuamos los 1000 km y 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco templo
Lingu. Tiempo libre posteriormente.
05 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines
patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la princi-

pal productora de seda del mundo y se asoció siempre
a la belleza y elegancia. Conocemos el Jardín del
humilde administrador, entrada incluida para visitar el
más grande y más hermoso jardín de la ciudad. Tiempo
libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road.
Almuerzo incluido. Tras ello conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas viviendas junto
a los canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo
en barco. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.
06 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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.
07 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad
(previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más de
cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes, cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un kilómetro,
en las pared rocosa del río se tallaron mas de 100.000
imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en barco. Tras
ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a través de su
impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran
actividad tradicional y sus iluminadas calles.
08 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el
rio Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores museos
de China: el museo Guo con los carros funerarios del
antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña
sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.
09 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de sol-

19 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y
en los vagones de los trenes es limitado y esto
condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

Eating panda in Chendu Research Base

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: en Hong Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Hong Kong,
Macao

CENTRAL

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cantón, Macao
• Entradas:Casa del Clan Chen en Cantón.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao, Canton

NÓRDICA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Gran Muralla China sector Mutianyu
en Pekin, Triciclo por los barrios tradicionales en
Pekin, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng Shan
y ciudad antigua de Jiezi en Chengdu.
• Barco: Paseo en barco en Tongli, Paseo en barco en
Longmen, Paseo en barco por Lago en Montaña de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Visita Panorámica en: Pekin, Shanghai, Xian.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing, Ciudad
Vieja en Luoyang.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu, Templo
del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin,
Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de
Verano en Pekin, Mausoleo Sun Yatsen y Templo
Lingu en Nanjing, Jardín del humilde administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai, Monasterio
budista del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas
Budistas en Longmen, Templo Baoulon, Museo
Guo en Sanmexia, Museo Ejército de Terracota,
pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración
de caligrafía china, mezquita y espectáculo de
tambores tradicionales en Torre del Tambor (no
siempre garantizado) en Xian, Centro de investigación y cría de osos pandas en Chengdu, Sistema
de irrigación de Dujiangyan, Montaña Sagrada de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Montaña
de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing, Shanghai Luoyang, Xian - Chengdu.
• 09 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Suzhou, Shanghai, Luoyang, Sanmexia,
Chengdu, Chengdu.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Gruta Flautas de Caña.
• Barco: Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Canton.
• Tren: Chengdu - Congjiang
• Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing
etnia Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia Dong,
Puente del viento en Chengyang, Terrazas de
arroz en Longsheng, Gruta Flautas de Caña,
Ciudad antigua en Huangyao, Casa del Clan Chen
en Canton.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu -Congjiang)
Chengyang, Crucero por el río Li, Cantón

15 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero
fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares
con sus verdes montañas, los pueblos a las orillas, las
rocas sorprendentes y sus picos de formas asombrosas.
Almuerzo incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy
turística llena de vida, un paseo antes de seguir por el
interior de China hacia HUANGYAO, en un entorno rural,
la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus
pequeñas calles, edificios antiguos, templos; la vida y la
actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra ruta
hacia CANTON -Llegada al final del día16 LUN. Canton.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo
XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo
libre y almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una

CHENGDU
2

MEDITERRÁNEA

18 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad.
Durante la visita conoceremos el centro financiero con
sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia
que nos ilustra sobre la historia de la ciudad (periodo
colonial, guerra mundial…) la avenida de las Estrellas
junto al muelle que nos muestra las celebridades de la
industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry,
cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos
al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la
ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde
libre y alojamiento.

2
shanghai

ATLÁNTICA

14 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares de China con un ambiente muy agradable a orillas
de su lago, junto al rio Li, y con sus muy comerciales
calles del centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de
las Flautas de Caña, una magnífica cueva en la cual
hay numerosas estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con bellos colores,
creando un mundo espectacular en las entrañas de la
tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio
Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

(OPC. 4) TRIÁNGULO DORADO Y SUR DE CHINA
FIN HONG KONG
DIAS 1 - 16 COMO EN OPC. 3
17 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad,
fue administrado por los portugueses desde el siglo
XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los
edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de
China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido.
Por la tarde tomamos el impresionante puente que
comunica Hong Kong con Macao, inaugurado a final
del 2018, proeza de ingeniería con mas de 30 kilómetros
de puentes sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel
bajo el mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor
a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong podrá
realizarse en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un
breve paseo para ver los edificios iluminados desde
la otra orilla. Regreso al área de nuestro hotel. Cena
incluida. Alojamiento.

nanjing 1
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13 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes
pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de
madera, este pueblo lleno de encanto y parado en el
tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente colgante, la torre del tambor, el
teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG,
con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI,
patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo
caminando por sendas entre arrozales y maravillosos
paisajes. Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada al final
de la tarde-

17 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue
administrado por los portugueses desde el siglo XVI
hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de China
lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.

xi'an
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TURISTA

12 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) TRIÁNGULO DORADO Y SUR DE CHINA
FIN CANTON
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de
nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media
entre magníficos paisajes de montaña (almuerzo picnic
en el tren). Llegada a Congjiang , nos encontramos en
una magnifica y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO
Village, en el bosque, con sus casas de madera, es la
única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos a
ZHAOXING, la población mas importante de la minoría
Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800 viviendas
tradicionales, muchos lo definen como el pueblo mas
bonito de China. Alojamiento.

(OPC. 3) TRIÁNGULO DORADO Y SUR DE CHINA
FIN MACAO
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2
16 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo
XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo libre
y almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a ZHUHAI,
junto al mar de China, nos detenemos junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un terreno
ganado al mar, inaugurado en 2016 su impresionante
forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE FRONTERA
y entrada en MACAO, donde conocemos la zona de
los casinos, muchos de ellos del mismo estilo que los
existentes en Las Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente en China continental tras su estancia en Macao
y Hong Kong, requiere de una visa de doble entrada.

MÁS INCLUIDO

11 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva funcionando mas de 2000
años y es patrimonio de la humanidad. QUINGCHENG
SHAN, “montaña de la ciudad verde” es una montaña
sagrada taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos
de madera, almuerzo incluido. Finalmente visitaremos
la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con mas de
mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no
incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

ORIENTE MEDIO

10 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad,
en algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos
separan de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro
de investigación y cría de Osos Pandas, en esta reserva
viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo
incluido. Por la tarde daremos un paseo por el Parque
del Pueblo, con su pequeño lago, la población local
efectuando Taichi y sus casas de té.-

beijing

ASIA Y OCEANÍA

dados 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado).
Tiempo libre.-

AMÉRICA
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DESDE 2.769$-DÍAS 14/18/19/21
FECHAS DE SALIDA
10, 24
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19260

T.Alt
T. Med
T.Baja

OPCIÓN 2
ID: 19261

DBL
IND
DBL
IND
$ 2.809 3.490 3.632 4.472
$ 2.809 3.490 3.632 4.472
$ 2.769 3.450 3.598 4.438
OPCIÓN 3
ID: 19451

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 4.165
$ 4.165
$ 4.097

IND
5.221
5.221
5.153

OPCIÓN 4
ID: 19262

DBL
IND
4.421 5.510
4.421 5.510
4.370 5.459

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de realizar el check in y
se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se
puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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novedad

opción 1

opción 3

China Tradicional de Norte a Sur
Fin Macao
opción 4
Norte y Sur de China fin Hong Kong
01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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 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 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.
03 DOM. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. Regresando a
Beijing 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.
Conoceremos la medicina tradicional china, que lleva
siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está
ligada a la salud de los pies. 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 Pekín con una cena
incluida de pato laqueado.
04 LUN. Pekin- 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.

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 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 MIE. 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 visitamos el mausoleo SUN YATSEN y el
pintoresco templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.
07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardines
patrimonio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal productora de seda del mundo y se asoció siempre
a la belleza y elegancia. Conocemos el Jardín del
humilde administrador, entrada incluida para visitar el
más grande y más hermoso jardín de la ciudad. Tiempo
libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road.
Almuerzo incluido. Tras ello conocemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas viviendas junto
a los canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo
en barco. 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. Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai
desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. 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.
09 SAB. Shanghai- Luoyang.Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en algo más
de cinco horas, muchos tramos de bonitos paisajes,
cubrimos los 1000 km que nos separan de LUOYANG.

cantón
2

hong kong

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en
los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, 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, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng Shan
y ciudad antigua de Jiezi en Chengdu.
• Barco: Paseo en barco en Tongli, Paseo en barco en
Longmen, Paseo en barco por Lago en Montaña de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Visita Panorámica en: Pekin, Qufu, Shanghai, Xian.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin,
Ciudad Vieja en Luoyang.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano, 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, Jardín del humilde
administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shanghai, Monasterio
budista del Caballo Blanco en Luoyang, Cuevas
Budistas en Longmen, Templo Baoulon, Museo Guo
en Sanmexia, Museo Ejército de Terracota, pequeña
pagoda de la Oca Salvaje, demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del Tambor (no siempre
garantizado) en Xian, Centro de investigación y cría
de osos pandas en Chengdu, Sistema de irrigación
de Dujiangyan, Montaña Sagrada de Quingcheng
Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Puerta
del Cielo en Taian, Montaña de Quingcheng Shan
en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Taian, Shanghai Luoyang, Xian - Chengdu.
• 11 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin, Pekin,
Pekin, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, Luoyang,
Sanmexia, Chengdu, Chengdu,
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Gruta Flautas de Caña.
• Barco: Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Cantón.
• Tren: Chengdu - Congjiang
• Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing
etnia Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia Dong,
Puente del viento en Chengyang, Terrazas de arroz
en Longsheng, Gruta Flautas de Caña, Ciudad antigua en Huangyao, Casa del Clan Chen en Cantón.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu -Congjiang),
Chengyang, Crucero por el río Li, Cantón.
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cantón, Macao.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Cantón.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao, Canton
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MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Hong Kong,
Macao

HASTA 15 DÍAS

21 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

1
macao 1

CENTRAL

16 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares de China con un ambiente muy agradable a orillas
de su lago, junto al rio Li, y con sus muy comerciales
calles del centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de

20 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad.
Durante la visita conoceremos el centro financiero con
sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia
que nos ilustra sobre la historia de la ciudad (periodo
colonial, guerra mundial…) la avenida de las Estrellas
junto al muelle que nos muestra las celebridades de la
industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry,
cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos
al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la
ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde
libre y alojamiento.

zhaoxing 1
guilin 2

NÓRDICA

15 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes
pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de
madera, este pueblo lleno de encanto y parado en el
tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente colgante, la torre del tambor, el
teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG,
con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI,
patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo
caminando por sendas entre arrozales y maravillosos
paisajes. Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada al final
de la tarde-

(OPC. 4) NORTE Y SUR DE CHINA FIN HONG KONG
DIAS 1 - 18 COMO EN OPC. 3
19 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad,
fue administrado por los portugueses desde el siglo
XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los
edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de
China lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido.
Por la tarde tomamos el impresionante puente que
comunica Hong Kong con Macao, inaugurado a final
del 2018, proeza de ingeniería con mas de 30 kilómetros
de puentes sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel
bajo el mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es menor
a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong podrá
realizarse en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un
breve paseo para ver los edificios iluminados desde
la otra orilla. Regreso al área de nuestro hotel. Cena
incluida. Alojamiento.

CHENGDU
2

MEDITERRÁNEA

(OPC. 2) NORTE Y SUR DE CHINA FIN CANTON
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de
nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media
entre magníficos paisajes de montaña (almuerzo picnic
en el tren). Llegada a Congjiang , nos encontramos en
una magnifica y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO
Village, en el bosque, con sus casas de madera, es la
única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos a
ZHAOXING, la población mas importante de la minoría
Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800 viviendas
tradicionales, muchos lo definen como el pueblo mas
bonito de China. Alojamiento.

19 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue
administrado por los portugueses desde el siglo XVI
hasta 1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de China
lo atestiguan. Tiempo libre y Almuerzo incluido. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.

2
shanghai

ATLÁNTICA

14 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CHINA TRADICIONAL DE NORTE A SUR
FIN MACAO
DIAS 1 - 17 COMO EN OPC. 2
18 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo
XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo libre
y almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a ZHUHAI,
junto al mar de China, nos detenemos junto al impresionante teatro de la Opera, construido en un terreno
ganado al mar, inaugurado en 2016 su impresionante
forma simbolizan el sol y la luna. PASO DE FRONTERA
y entrada en MACAO, donde conocemos la zona de
los casinos, muchos de ellos del mismo estilo que los
existentes en Las Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posteriormente en China continental tras su estancia en Macao
y Hong Kong, requiere de una visa de doble entrada.

nanjing 1

PENINSULA IBÉRICA

13 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva funcionando mas de 2000
años y es patrimonio de la humanidad. QUINGCHENG
SHAN, “montaña de la ciudad verde” es una montaña
sagrada taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos
de madera, almuerzo incluido. Finalmente visitaremos
la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con mas de
mil años de historia. Regreso a CHENGDU.

18 LUN. Canton.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo
XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo
libre y almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no
incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.

1 xuzhou

TURISTA

12 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad,
en algo mas de tres horas cubrimos los 700 km que nos
separan de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro
de investigación y cría de Osos Pandas, en esta reserva
viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo
incluido. Por la tarde daremos un paseo por el Parque
del Pueblo, con su pequeño lago, la población local
efectuando Taichi y sus casas de té.-

17 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero
fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares
con sus verdes montañas, los pueblos a las orillas, las
rocas sorprendentes y sus picos de formas asombrosas.
Almuerzo incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy
turística llena de vida, un paseo antes de seguir por el
interior de China hacia HUANGYAO, en un entorno rural,
la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus
pequeñas calles, edificios antiguos, templos; la vida y la
actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra ruta
hacia CANTON -Llegada al final del día-

xi'an
2
1
luoyang

MÁS INCLUIDO

11 LUN. Xian.Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado).
Tiempo libre.-

Taian
1 qufu

las Flautas de Caña, una magnífica cueva en la cual
hay numerosas estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con bellos colores,
creando un mundo espectacular en las entrañas de la
tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio
Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

ORIENTE MEDIO

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo BlancoSanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el
MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO BLANCO, extenso
monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de
todos los países del mundo. Continuamos nuestra ruta
hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio
Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores museos de
China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña
sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.

beijing

ASIA Y OCEANÍA

Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budistas de LONGMEN, a lo largo de más de un
kilómetro, en las pared rocosa del río se tallaron mas
de 100.000 imágenes de Buda. Incluiremos un paseo en
barco. Tras ello traslado a la ciudad vieja, penetramos a
través de su impresionante muralla y podremos disfrutar
de la gran actividad tradicional y sus iluminadas calles.

AMÉRICA

3

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO
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DESDE 1.510$-DÍAS 7/11/12/14
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

17
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04, 18
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
05, 19
05, 19

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19453

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 1.532
$ 1.532
$ 1.510

OPCIÓN 2
ID: 19454

IND
DBL
IND
1.947 2.469 3.042
1.947 2.469 3.042
1.924 2.406 2.979

OPCIÓN 3
ID: 19455

T.Alt
T. Med
T.Baja

DBL
$ 2.849
$ 2.849
$ 2.815

IND
3.507
3.507
3.473

OPCIÓN 4
ID: 19456

DBL
IND
3.252 4.063
3.252 4.063
3.201 4.012

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

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

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan solicitar un depósito de dinero a la llegada en cada
uno de los hoteles donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de realizar el check in y
se recupera a la salida si usted no realizó ningún
gasto en el hotel

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades
importantes como el Día Nacional (01 Octubre
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se
puede producir un mayor retraso en las visitas
programadas debido a un tráfico más lento en
las carreteras y al elevado volumen de personas
visitando los monumentos.
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Bellezas de China fin Canton

opción 1

opción 2

novedad

Bellezas de China Fin Macao
Bellezas de China fin Hong Kong opción 4
opción 3

01 VIE. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel.
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
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 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.
03 DOM. Pekín- Xian.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu),
espectacular 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. Sobre las 15.45 hrs tomamos uno de los
modernísimos trenes de alta velocidad de China. A
300 km/hora, en algo más de 5 horas efectuamos
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 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 espectáculo tocando
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.05 MAR. Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en algo mas de tres horas cubrimos los 700
km que nos separan de CHENGDU. Nada mas llegar
iremos al centro de investigación y cría de Osos
Pandas, en esta reserva viven 120 pandas gigantes
y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido. Por la tarde
daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con su
pequeño lago, la población local efectuando Taichi
y sus casas de té.06 MIE. Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos
tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva funcionando
mas de 2000 años y es patrimonio de la humanidad.
QUINGCHENG SHAN, “montaña de la ciudad verde”
es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre
bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo
incluido. Finalmente visitaremos la ciudad antigua
de JIEZI con sus callejones con mas de mil años de
historia. Regreso a CHENGDU.
07 JUE. Chengdu.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) BELLEZAS DE CHINA - FIN CANTON
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 JUE. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista
de nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi
mil kilometros que efectuamos en algo mas de
cinco horas y media entre magníficos paisajes de
montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a
Congjiang , nos encontramos en una magnifica y
desconocida zona de China habitada por minorías
étnicas. Conocemos el BASHA MIAO Village, en
el bosque, con sus casas de madera, es la única
etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos
a ZHAOXING, la población mas importante de la
minoría Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800
viviendas tradicionales, muchos lo definen como el
pueblo mas bonito de China. Alojamiento.
08 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- ChengyangLongsheng- Guilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y
emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sorprendentes pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera, este pueblo lleno de
encanto y parado en el tiempo es poco frecuentado
por el turismo internacional, veremos su puente
colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera.

cantón
2

hong kong

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en
los vagones de los trenes es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por
persona y un bolso de mano. Llevar más equipaje
del permitido puede ser facturado en destino.

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea difícil
satisfacer todas las preferencias. Europamundo
les brinda a nuestros clientes la oportunidad de
degustar la comida local en el destino visitado,
sin embargo, otras comidas son de cocina internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web Mi Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS
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HASTA 15 DÍAS

la ciudad prohibida - pekin
se encuentra en el centro geográfico de
la ciudad de Pekín, en concreto en la famosa Plaza de Tiananmen.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Macao, Hong Kong.
• Traslado Nocturno: Hong Kong en Hong Kong.
• Entradas: Museo de Historia en Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry en Bahía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (bajada) en Hong Kong.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Hong
Kong, Macao

CENTRAL

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Canton, Macao.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Canton.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao,
Canton

NÓRDICA

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Gruta Flautas de Caña.
• Barco: Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Canton.
• Tren: Chengdu - Congjiang
• Entradas: Pueblo Basha Miao, Visita Zhaoxing
etnia Dong, Visita pueblo Guangxiao etnia
Dong, Puente del viento en Chengyang,
Terrazas de arroz en Longsheng, Gruta Flautas
de Caña, Ciudad antigua en Huangyao, Casa
del Clan Chen en Canton.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Chengdu
(almuerzo picnic en el tren Chengdu -Congjiang),
Chengyang, Crucero por el río Li, Cantón

MEDITERRÁNEA

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
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, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng
Shan y ciudad antigua de Jiezi en Chengdu.
• Barco: Paseo en barco por Lago en Montaña de
Quingcheng Shan en Chengdu.
• Visita Panorámica en: Pekin, Xian.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing
en Pekin.
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan,
Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla
China Mutianyu 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 (no siempre garantizado) en
Xian, Centro de investigación y cría de osos
pandas en Chengdu, Sistema de irrigación de
Dujiangyan, Montaña Sagrada de Quingcheng
Shan en Chengdu.
• Funicular: Gran Muralla China en Pekin,
Montaña de Quingcheng Shan en Chengdu.
• Tren Alta Velocidad: Pekin - Xian,
Xian - Chengdu.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Pekin,
Pekin, Chengdu, Chengdu

ATLÁNTICA

14 JUE. Hong Kong.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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(OPC. 3) BELLEZAS DE CHINA - FIN MACAO
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 LUN. Cantón - Zhuhai - Macao.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa del clan Chen de finales del siglo XIX y recorreremos la zona ribereña del
rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Por la tarde
viajamos a ZHUHAI, junto al mar de China, nos detenemos junto al impresionante teatro de la Opera,
construido en un terreno ganado al mar, inaugurado

13 MIE. Hong Kong.Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad.
Durante la visita conoceremos el centro financiero
con sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de
historia que nos ilustra sobre la historia de la ciudad
(periodo colonial, guerra mundial…) la avenida de las
Estrellas junto al muelle que nos muestra las celebridades de la industria cinematográfica. Tomaremos el
Star ferry, cruzando la había de Hong Kong en barco
y subiremos al Pico Victoria (552 m) desde donde
se divisa toda la ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras
nuestra visita, tarde libre y alojamiento.

zhaoxing 1
guilin 2

TURISTA

11 LUN. Canton.Canton, incluimos una visita de unas dos horas en
esta pujante metrópolis del sur de China, pasearemos
por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional,
conoceremos la Casa del clan Chen de finales del
siglo XIX y recorreremos la zona ribereña del rio.
Tiempo libre y almuerzo incluido. Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará
sobre el mejor transporte público para su realización.

(OPC. 4) BELLEZAS DE CHINA - FIN HONG KONG
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 3
12 MAR. Macao - Hong Kong.MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde
el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los
azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el
faro mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo
libre y Almuerzo incluido. Por la tarde tomamos el
impresionante puente que comunica Hong Kong
con Macao, inaugurado a final del 2018, proeza de
ingeniería con mas de 30 kilómetros de puentes
sobre el mar de China, 6 kilómetros de túnel bajo el
mar, islas artificiales.
Nota: Si el numero de participantes en el grupo es
menor a 06 personas el paso de Macao a Hong Kong
podrá realizarse en ferry.
HONG KONG – Llegada-. Tras el alojamiento tomaremos el Star ferry para cruzar la bahía. Daremos un
breve paseo para ver los edificios iluminados desde
la otra orilla. Regreso al área de nuestro hotel. Cena
incluida. Alojamiento.

CHENGDU
2

MÁS INCLUIDO

10 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- YangshuoHuangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus verdes montañas, los pueblos a
las orillas, las rocas sorprendentes y sus picos de
formas asombrosas. Almuerzo incluido. Llegamos a
YANGSHUO, ciudad muy turística llena de vida, un
paseo antes de seguir por el interior de China hacia
HUANGYAO, en un entorno rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas
calles, edificios antiguos, templos; la vida y la actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra
ruta hacia CANTON -Llegada al final del día-

12 MAR. Macao.Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los portugueses desde
el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas iglesias, los
azulejos en los edificios civiles, su fortaleza y el
faro mas antiguo de China lo atestiguan. Tiempo
libre y Almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una
noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto
no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor
transporte público para su realización.

xi'an
2

ORIENTE MEDIO

09 SAB. Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más
populares de China con un ambiente muy agradable
a orillas de su lago, junto al rio Li, y con sus muy
comerciales calles del centro urbano. Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica
cueva en la cual hay numerosas estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas
con bellos colores, creando un mundo espectacular
en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

en 2016 su impresionante forma simbolizan el sol y
la luna. PASO DE FRONTERA y entrada en MACAO,
donde conocemos la zona de los casinos, muchos
de ellos del mismo estilo que los existentes en Las
Vegas, su actividad es impresionante.
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar
posteriormente en China continental tras su estancia en Macao y Hong Kong, requiere de una visa de
doble entrada.

beijing

ASIA Y OCEANÍA

Paramos también en CHENGYANG, con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño
subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo
caminando por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada
al final de la tarde-
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CEBÚ

DESDE 2.588$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22*, 29*
05*, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PENINSULA IBÉRICA

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19530

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

$
$
$
$

DBL
2.945
2.771
2.588
3.295

INDIV
4.200
4.025
3.757
4.548

TPL
2.870
2.696
2.517
3.219

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados antes de la llegada)
y vacunación necesaria para la realización de su viaje,
es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las
entidades consulares y sanitarias en su país de origen
antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos
aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos
internos es de 23 Kg por persona. Las compañías aéreas
se reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda
de esa cantidad.

HOTELES PREVISTOS
Manila: St Giles Makati Hotel (***); Baguio: El Cielito Inn
(***); Sagada: Masferre Inn (***); Banaue: Banaue Hotel
(***); Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebú: Costabella
Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort
(****)

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excusión: Corella, Baclayon, Chocolate Hills,
Loboc en Bohol
• Visita Panorámica en: Manila, Baguio, Cebú
• Barco: crucero por el río Loay en Loboc
• Entradas: Fuerte Bonifacio, Fuerte de Santiago,
Catedral e Iglesia de San Agustín en Manila;
Cueva funeraria en Sagada; Museo Bontoc;
Templo taoísta, Basílica Minore del Santo
Niño, Fuerte San Pedro, Casa Gorordo en Cebú;
Fundación Filipina Tarsier, Antigua Iglesia en
Baclayon,
• Ferry: Cebú - Bohol
• Vuelos incluidos: Manila – Cebú; Bohol - Manila
en clase turista y traslados hacia / desde el
aeropuerto.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bohol
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Bohol

Filipinas Auténtica Novedad

01 MAR. 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. Alojamiento.

02 MIE. Manila.Desayuno en el hotel. La mejor manera de adentrarse
en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán
hoy. Su recorrido comenzará en el distrito financiero
de Makati, uno de los enclaves más atractivos de la
ciudad. A continuación, se introducirán en la historia
del país visitando el Fuerte Bonifacio y el cementerio
estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque
Rizal, que recibe su nombre en honor al héroe nacional, el Dr. José Rizal. Tras una breve parada en el
monumento con su imagen se dirigirán a la histórica
ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la
esencia actual de la ciudad, una combinación de lo
antiguo con lo moderno. Recorran las calles empedradas de la Iglesia de San Agustín, la más antigua
del país, donde podrán ver su amplia colección de
esculturas, vestimentas y otros artículos religiosos. Al
otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una
reproducción de una casa del siglo XIX, amueblada
con decoración oriental y europea y con muebles
típicos filipinos, que les harán trasladarse a épocas
pasadas. Continuarán hasta el Fuerte Santiago, la
principal línea de defensa de Manila contra los invasores que venían por mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada a la ciudad desde la bahía de Manila y
ha sido testigo de momentos trágicos en la historia de
Filipinas. La visita finalizará en el cementerio chino,
donde encontrarán una fusión de religiones y sus
mausoleos les dejarán impresionados. Regresarán al
hotel con la sensación de haber viajado en el tiempo.
Alojamiento
03 JUE. Manila - Baguio.Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte de Luzón,
por la autovía que nos lleva por la planicie central
de la isla, repletas de campos agrícolas y cientos
de palmeras, hasta que llegamos a la ciudad de
Baguio. Está ciudad es conocida como “La Capital
del Verano” en Filipinas, es porque aquí venían las
familias más acomodadas a pasar los meses más
calurosos escapando de la bulliciosa Manila. Llegada
por la tarde. Check in en el Hotel, y salida para dar
un pequeño paseo y city tour por la ciudad, entre
los puntos más emblemáticos que visitarán están el
Mercado Publico, sin duda uno de los más coloridos
de Filipinas. Regreso al hotel y alojamiento.
04 VIE. Baguio - Sagada.Desayuno. A la hora salida hacia el Norte, continuando por la Autovía, pasando por espectaculares vistas,
donde las Terrazas de arroz empiezan aparecer junto
con los bosques y el resto de cultivos, creando un paisaje único. Llegaremos al Valle de Sagada, y una vez
lleguemos check in en el hotel, y tiempo para explorar
la zona. Visitaremos una de las cuevas funerarias de
la ciudad, y realizaremos una pequeña caminata en
una de sus rutas de senderismo y pase por una casa
de tejido donde las mujeres locales se dedican a tejer
a mano. Regreso al hotel y alojamiento.
05 SAB. Sagada - Banaue.Desayuno. A la hora indica, saldremos hacía la zona
declarada por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, Banaue. Por el camino realizaremos una
parada en el Museo de Bontoc, donde se encuentra
la colección más importante e interesante, sobre las
Tribus de las montañas y del Norte de Luzón. Llegado
ya cerca de la ciudad de Banaue, se realizarán diferentes paradas en lugares únicos donde se quedarán
sin aliento, por la belleza de las terrazas de Arroz y sus
increíbles panorámicas, creando un ambiente único
en el mundo. Llegada al hotel y alojamiento.
06 DOM. Banaue - Manila.Desayuno. Hoy quienes lo deseen podrán optar por un
Tour Opcional y visitar la Villa de Bangaan, rodeada
de las Terrazas de Arroz, esta pequeña villa, sin duda
ofrece una panorámica excepcional de las mismas.
O quienes lo deseen un Paseo Opcional por la ciudad
de Banaue, antes de salir hacía Manila. (Carretera y
Autovía, hacía el sur de Luzón, unas 6 hrs aproximado). Llegada a Manila al anochecer, y traslado a su
hotel, alojamiento.

07 LUN. Manila - Cebú.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Cebú (VUELO INCLUIDO). A su
llegada les estarán esperando para trasladarles a su
hotel. Resto del día libre para descubrir esta ciudad
referente en Filipinas. Actualmente Cebú, conocida
como “La Ciudad Reina del Sur”, es el centro económico y turístico del Sur del país. Les invitamos a
recorrer sus calles y adentrarse en su forma de vida,
para conocer de cerca los secretos que esconde.
Alojamiento.

08 MAR. Cebú.Desayuno en el hotel. Su recorrido por la ciudad
comenzará su city tour con una visita al majestuoso templo taoísta, construido en 1872, y en cuyo
interior se puede observar una réplica de la Muralla
China. De camino a su próxima visita pasarán por
el Capitolio Provincial y el Mercado de Carbón, el
más grande y antiguo de la ciudad, donde se reúnen
los agricultores de Cebú. Visita a la Basílica Minore
del Santo Niño, Iglesia Sagrada de la ciudad, que
alberga la venerada estatua del Niño Jesús que data
de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica
tendrán la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes,
el lugar donde se instauró el cristianismo por primera
vez en Cebú. Continuarán hasta el Fuerte San Pedro,
el primer bastión militar en el país. Su última parada
será la Casa Gorordo. Este emblemático lugar se
encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del
primer obispo filipino Juan Gorodo. Actualmente
acoge un museo repleto de antiguas reliquias que les
ayudarán a imaginar como vivía la gente en el siglo
XIX. Regreso al hotel y alojamiento.
09 MIE. Cebú - Bohol.Desayuno . Traslado al muelle para embarcar en el
ferry que los llevará a la Paradisíaca Isla de Bohol.
A su llegada al puerto de Tagbilaran serán recibidos por el guía en la isla, y trasladados a su hotel.
Bohol, es junto a otras islas, una Joya por descubrir.
En su interior, esconde verdaderas maravillas de la
naturaleza, además de tener unas playas que debes
estar muy cercanas al paraíso. Resto del día libre a
su disposición para descubrir esta isla con un encanto único, llena de tesoros naturales y situada en el
corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente
disfrutar de la playa y el Sol. Alojamiento.
10 JUE. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate Hills
-Loboc -Bohol.Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excursión de día completo a la hermosa campiña de
Bohol. Su primera parada será la Fundación Filipina
Tarsier, en la ciudad de Corella, que sirve como refugio para los primates más pequeños y adorables del
mundo, el tarsero. Aquí tendrán la oportunidad de
observar estos diminutos e inusuales animales en
su hábitat natural. Posteriormente, se dirigirán a
Baclayon, donde realizarán una breve parada en el
Blood Compact Site, una escultura conmemorativa
que simboliza la amistad histórica entre españoles y
filipinos. Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que
alberga una importante colección de arte religioso.
Continuarán a través del bosque artificial de Bilar
en dirección a las espectaculares Chocolate Hills, la
maravilla geológica del país, y que no pueden dejar
de fotografiar. Parada en el camino para admirar
este inusual paisaje compuesto por más de 1.260 colinas. Terminarán el recorrido en la ciudad de Loboc
con un crucero por el río Loay. Almuerzo incluido que
será servido a bordo mientras surca pueblos ribereños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al final
de su crucero, traslado a su hotel, para descansar y
relajarse. Alojamiento.
11 VIE. Bohol - Manila.Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras de última hora, o simplemente disfrutar de
la isla y sus playas. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, labores de facturación y embarque para
tomar el vuelo hacia Manila (VUELO INCLUIDO). Fin
de nuestros servicios a la llegada al aeropuerto
Manila. Hora de llegada estimada a Manila, las 20:00
horas PM.
Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a
la Terminal de su vuelo internacional. Allí tomarán
el vuelo hacia su próximo destino. Fin de nuestros
servicios.
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DESDE 1.500$-DÍAS 7/9/9
FECHAS DE SALIDA

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22*, 26*, 29*
02*, 05*, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

PRECIOS POR PERSONA U$D

TURISTA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 1

$
$
$
$

DBL
1.720
1.606
1.500
2.095

INDIV
2.304
2.191
2.043
2.713

TPL
1.663
1.550
1.447
2.060

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 3

$
$
$
$

DBL
2.707
2.430
2.270
2.974

INDIV
3.570
3.293
3.082
3.820

TPL
2.650
2.378
2.219
2.900

DBL
$ 2.474
$ 2.151
$ 2.009
$ 2.679

INDIV
3.309
2.987
2.790
3.513

TPL
2.474
2.151
2.009
2.679

ID: 19532

ID: 19533

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

OPCIÓN 2
Boracay: Astoria Current Resort (****)
OPCIÓN 3
El Nido: Balai Adlao Hotel (****)

MEDITERRÁNEA

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebú: Costabella Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort (****)

ATLÁNTICA

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 2

ID: 19531

PENINSULA IBÉRICA

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar
el Certificado de vacuna de fiebre amarilla
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 23 Kg por
persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar
todo peso que exceda de esa cantidad.

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
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MÁS DE 15 DÍAS

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Bohol - Cebú
• Vuelos incluidos: Cebú – Caticlan; Boracay- Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Vuelos incluidos: Bohol – El Nido; El Nido - Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excusión: Corella, Baclayon, Chocolate Hills, Loboc
en Bohol
• Visita Panorámica en: Manila, Cebú
• Barco: crucero por el río Loay en Loboc
• Entradas: Fuerte Bonifacio, Fuerte de Santiago,
Catedral e Iglesia de San Agustín en Manila; Templo
taoísta, Basílica Minore del Santo Niño, Fuerte San
Pedro, Casa Gorordo en Cebú; Fundación Filipina
Tarsier, Antigua Iglesia en Baclayon,
• Ferry: Cebú – Bohol
• Vuelos incluidos: Manila – Cebú; Bohol - Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bohol

CENTRAL

Desayuno en el hotel. La mejor manera de adentrarse en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán
hoy. Su recorrido comenzará en el distrito financiero de
Makati, uno de los enclaves más atractivos de la ciudad.
A continuación, se introducirán en la historia del país
visitando el Fuerte Bonifacio y el cementerio estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque Rizal, que
recibe su nombre en honor al héroe nacional, el Dr. José
Rizal. Tras una breve parada en el monumento con su
imagen se dirigirán a la histórica ciudad amurallada de
Intramuros, que muestra la esencia actual de la ciudad,
una combinación de lo antiguo con lo moderno. Recorran
las calles empedradas de la Iglesia de San Agustín, la más
antigua del país, donde podrán ver su amplia colección
de esculturas, vestimentas y otros artículos religiosos.
Al otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una
reproducción de una casa del siglo XIX, amueblada con
decoración oriental y europea y con muebles típicos
filipinos, que les harán trasladarse a épocas pasadas.
Continuarán hasta el Fuerte Santiago, la principal línea
de defensa de Manila contra los invasores que venían por
mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada a la ciudad
desde la bahía de Manila y ha sido testigo de momentos palawan
trágicos en la historia de Filipinas. La visita finalizará
en el cementerio chino, donde encontrarán una fusión res de facturación y embarque para tomar el vuelo hacia
de religiones y sus mausoleos les dejarán impresionados. Manila (VUELO INCLUIDO). Fin de nuestros servicios a la
Regresarán al hotel con la sensación de haber viajado en
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
el tiempo. Alojamiento
a Manila, las 20:00 horas PM.
03 JUE / LUN. Manila - Cebú.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
para tomar vuelo a Cebú (VUELO INCLUIDO). A su llegada Terminal de su vuelo internacional. Allí tomarán el vuelo
les estarán esperando para trasladarles a su hotel. Resto hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios.
del día libre para descubrir esta ciudad referente en
Filipinas. Actualmente Cebú, conocida como “La Ciudad (Opc. 2) Manila y Playas de Cebú, Bohol y Boracay
Reina del Sur”, es el centro económico y turístico del Sur Dias 1 - 6 como en Opc. 1
del país. Les invitamos a recorrer sus calles y adentrarse 07 LUN / VIE. Bohol - Cebú - Caticlan - Boracay .en su forma de vida, para conocer de cerca los secretos Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras
que esconde. Alojamiento.
de última hora, o simplemente relajarse en la playa. A la
hora indicada, traslado al puerto para tomar el ferry a
04 VIE / MAR. Cebú.Desayuno en el hotel. Su recorrido por la ciudad comen- Cebú, y allí al aeropuerto local, para tomar el vuelo con
zará su city tour con una visita al majestuoso templo una avioneta ligera hasta Caticlan, el aeropuerto de
taoísta, construido en 1872, y en cuyo interior se puede entrada a la Isla de Boracay. Llegada y asistencia por el
observar una réplica de la Muralla China. De camino a chofer que los llevará hasta el hotel, ya sea en barco y
su próxima visita pasarán por el Capitolio Provincial y el luego coche, o triciclo, dependiendo del hotel seleccionaMercado de Carbón, el más grande y antiguo de la ciudad, do. Alojamiento.
donde se reúnen los agricultores de Cebú. Visita a la
Basílica Minore del Santo Niño, Iglesia Sagrada de la ciuMAR / SAB. Boracay.dad, que alberga la venerada estatua del Niño Jesús que 08
data de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de estas
tendrán la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes, el maravillosas islas y todo lo que ofrecen. Alojamiento.
lugar donde se instauró el cristianismo por primera vez
en Cebú. Continuarán hasta el Fuerte San Pedro, el primer 09 MIE / DOM. Boracay- Manila.bastión militar en el país. Su última parada será la Casa Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
Gorordo. Este emblemático lugar se encuentra en el dis- hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus playas. A la
trito de Parian y fue hogar del primer obispo filipino Juan hora indicada, traslado al aeropuerto local para tomar
Gorodo. Actualmente acoge un museo repleto de anti- la avioneta de regreso a Manila y de allí conectar con su
guas reliquias que les ayudarán a imaginar como vivía la vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios a la
gente en el siglo XIX. Regreso al hotel y alojamiento.
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
a Manila, las 20:00 horas PM.
05 SAB / MIE. Cebú - Bohol.Desayuno . Traslado al muelle para embarcar en el ferry Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
que los llevará a la Paradisíaca Isla de Bohol. A su llegada Terminal de su vuelo internacional. Fin de nuestros
al puerto de Tagbilaran serán recibidos por el guía en la servicios.
isla, y trasladados a su hotel. Bohol, es junto a otras islas,
una Joya por descubrir. En su interior, esconde verdade- (Opc. 3) Manila y Playas de Cebú, Bohol y Palawan
ras maravillas de la naturaleza, además de tener unas Dias 1 - 6 como en Opc. 2
playas que debes estar muy cercanas al paraíso. Resto 07 LUN / VIE. Bohol - El Nido (Palawan).del día libre a su disposición para descubrir esta isla con Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
un encanto único, llena de tesoros naturales y situada en hora, o simplemente relajarse en la playa. A la hora indiel corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente cada, traslado al aeropuerto local, para tomar el vuelo
disfrutar de la playa y el Sol. Alojamiento.
con una avioneta ligera hasta lo que para alguno se
06 DOM / JUE. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate considera “El Paraíso”, las islas de El Nido en Palawan.
Llegada y asistencia por nuestro representante en la Isla
Hills -Loboc -Bohol.Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excursión de que les dará la bienvenida y les trasladará hasta el hotel
día completo a la hermosa campiña de Bohol. Su primera elegido. El Nido, sin lugar a dudas, es quizá una de las
parada será la Fundación Filipina Tarsier, en la ciudad partes más recónditas de Filipinas y, por tanto, nos ofrece
de Corella, que sirve como refugio para los primates más la posibilidad de encontrarnos más cerca del “Paraíso”.
pequeños y adorables del mundo, el tarsero. Aquí tendrán Llegada al hotel y entrega de su habitación, y resto del
la oportunidad de observar estos diminutos e inusuales día libre para disfrutar de sus playas y el Sol. Alojamiento.
animales en su hábitat natural. Posteriormente, se dirigi- Nota: Los pasajeros deberán abonar directamente una
rán a Baclayon, donde realizarán una breve parada en el tasa de unos 200 Pesos PHL (unos 5 €) por el vuelo con
Blood Compact Site, una escultura conmemorativa que AirSwif, hacía / desde El Nido.
simboliza la amistad histórica entre españoles y filipinos.
Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que alberga una
importante colección de arte religioso. Continuarán a 08 MAR / SAB. El Nido (Palawan).través del bosque artificial de Bilar en dirección a las Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de estas
espectaculares Chocolate Hills, la maravilla geológica maravillosas islas y todo lo que ofrecen. Alojamiento.
del país, y que no pueden dejar de fotografiar. Parada en
el camino para admirar este inusual paisaje compuesto 09 MIE / DOM. El Nido (Palawan)- Manila.por más de 1.260 colinas. Terminarán el recorrido en la Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
ciudad de Loboc con un crucero por el río Loay. Almuerzo hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus playas. A la
incluido que será servido a bordo mientras surca pueblos hora indicada, traslado al aeropuerto local para tomar
ribereños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al la avioneta de regreso a Manila y de allí conectar con su
final de su crucero, traslado a su hotel, para descansar y vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios a la
relajarse. Alojamiento.
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
a Manila, las 20:00 horas PM.
07 LUN / VIE. Bohol - Manila.Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
de última hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus Terminal de su vuelo internacional. Fin de nuestros
playas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, labo- servicios.

2

CEBÚ

(OPC. 1) MANILA Y PLAYAS DE CEBÚ Y BOHOL
01 MAR / 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. Alojamiento.

02 MIE / DOM. Manila.-

ASIA Y OCEANÍA

novedad
Manila y Playas de Cebú y Bohol
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Boracay
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Palawan

Chiang Mai 2
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1 Chiang Rai

DESDE 1.194$-DÍAS 6/9
FECHAS DE SALIDA

LUN / MAR / MIE / JUE / VIE
(Opc. 1)
T. Alta: Del 22 al 26 Octubre + Del 29 al 30 Octubre 2020
+ Del 18 al 25 Diciembre 2020 + 01 Enero 2021
T. Media: Del 01 al 21 Octubre + Del 02 Noviembre al 17
Diciembre 2020 + Del 04 Enero al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 30 de Septiembre 2020
T. Extra*: 27 Octubre + 28 Octubre + Del 28 al 31 Diciembre 2020
(Opc. 2)
T. Alta: Del 22 al 26 Octubre + Del 29 al 30 Octubre 2020
+ Del 06 Enero al 24 Febrero 2021
T. Media: Del 01 al 10 Abril + Del 01 al 21 Octubre + Del
02 Noviembre al 15 Diciembre 2020 + Del 25 Febrero
al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 13 Abril al 30 de Septiembre 2020
T. Extra*: 27 Octubre + 28 Octubre

PENINSULA IBÉRICA

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
ID: 19535

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 2

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

ID: 19511

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

DBL
$ 1.356
$ 1.271
$ 1.194
$ 1.453

INDIV
2.028
1.858
1.747
2.221

TPL
1.356
1.271
1.194
1.453

DBL
1.814
1.732
1.531
1.925

INDIV
2.971
2.780
2.421
3.164

TPL
1.814
1.732
1.531
1.925

$
$
$
$

NOTAS IMPORTANTES
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración
(visados) y requisitos de salud de su viaje (vacunas) , es obligatorio
que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en
su país de origen antes de viajar.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas de
Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere cubrir hombros
y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en
algunas áreas.
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 reservan el derecho de cobrar
todo peso que exceda de esa cantidad.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G
(****sup); Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****); ; Chiang
Mai: Hotel Holiday Inn (****)
OPCIÓN 2
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

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. Incluye traslado de salida
con personal de habla inglesa.
• Excursión: “Triángulo de Oro”, en Chiang Rai.Safari
en elefante, trekking, descenso por el río en balsas de
bambú, una plantación de orquídeas y paseo en barco
tirado por bueyes en Chiang Mai.
• Barco: Lancha tradicional en río Mekong, en Chiang
Rai; Descenso por el río en balsas de bambú en Chiang
Mai.
• Visita panorámica en: Bangkok
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang Rai
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: El templo Wat Po, el templo Wat Traimit,
el Gran Palacio Real en Bangkok; el Templo del Doi
Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai,
el Museo del Opio en Chiang Rai.
• Vuelos y traslados incluidos: Bangkok – Chiang Rai en
clase turista y traslados hacia/ dede el aeropuerto.
• 03 Almuerzos o cenas incluidas: Almuerzo en Chiang
Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y Chiang Mai y
almuerzo en Chiang Mai.
(Servicios adicionales Opc. 2):
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
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Novedad
Bangkok y Triángulo Dorado
opcion 2
Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
opcion 1

(Opc. 1) Bangkok y Triángulo Dorado

01 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE. Bangkok.-

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1

Chiang Mai

Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de
habla española.Durante los últimos doscientos años,
Bangkok ha crecido 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 conocer una de las ciudades
más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al
aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

02 MAR / MIE / JUE / VIE / SAB. Bangkok.-

Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos
más significativos e impresionantes de la capital; Wat
Traimit, también conocido como el templo del buda de
Oro y que alberga una imagen de buda de 5 toneladas
de oro macizo cargada de historia, pues permaneció
oculta durante siglos tras ser descubierta de yeso
para evitar su destrucción durante la guerra, nuestra
siguiente parada será el templo de Wat Po, con su Buda
Reclinado. Conoceremos también el Gran Palacio Real
que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia
desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo
del Buda de Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar
en destino. El orden definitivo les será entregado a la
llegada.

03 MIE / JUE / VIE / SAB / DOM. Bangkok- Chiang
Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada. Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde viven en
las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos trajes, o
los “Yao”, procedentes de China y muy influenciados
por sus tradiciones. Almuerzo incluido durante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo
de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo,
con vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso
Museo del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel
y alojamiento.

05 VIE / SAB / DOM / LUN / MAR. 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 elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. Ya después
del safari, realizaremos un pequeño trekking para
poder así admirar la singular belleza de los paisajes
selváticos norteños, terminando esta mañana llena
de aventura y emociones con un descenso por el río
en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por
bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo incluido y
visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie.
Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos”
donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos
tradicionales del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas
a mano , plata y marfil, que son algunos de sus famosos
productos. Regreso al hotel. Alojamiento.
06 SAB / DOM / LUN / MAR / MIE. Chiang Mai.Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

06 SAB / DOM / LUN / MAR / MIE. Chiang Mai

- Phuket.Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket
(VUELO NO INCLUIDO). Llegada 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. Traslado al hotel y
alojamiento.

07 DOM / LUN / MAR / MIE / JUE. Phuket.-

Día libre a su disposición o realizar alguna excursión
a los alrededores. Le aconsejamos realizar una visita
opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago de cuatro islas de ensueño donde se han grabado películas
como “La isla de las cabezas cortadas o “La Playa”.
Alojamiento.

08 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE. 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.

04 JUE / VIE / SAB / DOM / LUN. Chiang Rai Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el 09 MAR / MIE / JUE / VIE / SAB. Phuket.río Maekok en una lancha tradicional tailandesa hasta Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuesllegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación tros servicios.
saldremos con destino a CHIANG MAI, realizando una
parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés) con su también famoso puente. Los aldeaEL PRECIO NO INCLUYE
nos piensan que Buda cruzó este puente para predicar
el dogma por primera vez. El color blanco del templo
• VUELO NO INCLUIDO CHIANG MAI – PHUKET (Opc. 2)
representa la pureza y la sabiduría budista. Almuerzo
• Propinas al guía y al chófer.
incluido durante la ruta. Por la tarde visitaremos el
Templo Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la
• Visados de entrada a cada país.
montaña desde donde se puede disfrutar de unas boni• Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su
tas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.
Itinerario.

AMÉRICA

1 Chiang Rai
Chiang Mai 2
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DESDE 843$-DÍAS 7

Bangkok, Wat Po

TPL
843

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Bangkok: Hotel Narai (****) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ;
Chiang Rai: Hotel Wiang Inn(***sup) o similar;
Chiang Mai: Hotel The Empress (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Los hoteles que corresponden a este circuito
son de la SERIE CATEGORIA TURISTA.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a
la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados
antes de la llegada) y vacunación necesaria
para la realización de su viaje, es obligatorio
que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en su país de
origen antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de
su nacionalidad y personas que hayan viajado
a zonas de riesgo, presentar el Certificado de
vacuna de fiebre amarilla.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de
budistas de Tailandia se requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.

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 al Aeropuerto de
Suvarnabhumi (BKK) y traslado de salida.
• Excursión: Ofrenda a los monjes en
Phitsanulok, Triángulo de Oro en Chiang Rai,
Safari a lomos de elefante y visita a una plantación de orquídeas en Chiang Mai.
• Visita Panorámica en: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat
Traimit; Conjunto arqueológico en Ayutthaya
y Templo de los Monos en Lopburi; Parque
Arqueológico en Sukhotai; Museo del Opio,
Wat Rong Kun en Chiang Rai; Safari en elefante, Templo Doi Suthep en Chiang Mai.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
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MÁS DE 15 DÍAS

07 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai.
Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una
Extensión a Playas de Phuket.

INDIV
1.200

HASTA 15 DÍAS

06 LUN. 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 hasta llegar a un enclave donde conviven
tribus de diferentes etnías 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. Por la tarde subiremos a la montaña
hasta el bien conocido Tempo de Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una visita de Chiang
mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre.

DBL
843

CENTRAL

Phitsanulok.Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar.
Haremos la primera parada de nuestro recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia
del país, AYUTTHAYA, 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, almuerzo incluido en ruta.
Posteriormente, nos dirigimos hacia Lopburi para
visitar el famoso Templo de los Monos, llamado
Phra Prang Yod, es 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 centros
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. Llegada a Phitsanulok y alojamiento.

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. Salida hacia
el famoso “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”. 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 en ruta. Llegaremos
a CHIANG MAI. Por la noche le sugerimos pasear
por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

$

NÓRDICA

03 VIE. Bangkok- Ayutthaya – Lopburi -

05 DOM. Chiang Rai - Chiang Mai.-

ID: 19534

T.Única

MEDITERRÁNEA

Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un
recorrido por las principales avenidas de Bangkok
hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown
donde realizaremos nuestra primera parada: el
templo de Wat Traimit o más conocido como
Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen
de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta durante
siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su
destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más
grandes del mundo con 46 metros de longitud y en
cuyos pies encontramos un grabado espectacular
de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde Libre.
Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede
cambiar en destino. El orden definitivo les será
entregado a la llegada.

Temprano por la mañana y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos a las inmediaciones del
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 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 muestra
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 descansar, disfrutar de un baño en la piscina
del hotel o visitar el mercadito nocturno de la
ciudad.

ATLÁNTICA

02 JUE. Bangkok.-

04 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.-

PRECIOS POR PERSONA U$D
PENINSULA IBÉRICA

01 MIE. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía
de habla española.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido 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 conocer una de las ciudades más
antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

TURISTA

Tailandia en Turista novedad

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS INCLUIDO

FECHAS DE SALIDA

MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA

1 Phitsanulok
1 Río Kwai
2 Bangkok

Krabi

3

DIS

Chiang Rai
IB
PON ILI

D
DA

ATLÁNTICA

Chiang Mai 2

NLINE

O

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

AMÉRICA

1 Chiang Rai

DESDE 1.228$-DÍAS 8/11
FECHAS DE SALIDA
OPCION 1
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20:
06, 13, 20, 27*
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22*, 29*
Ene.21:
05, 12, 19, 26
Feb.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:
02, 09, 16, 23

OPCION 2
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1
ID: 19519

T.Alt
T.Baj
*T.Extra

DBL
$ 1.261
$ 1.228
$ 1.360

INDIV
1.861
1.794
2.066

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19524

T.Alt
T.Media
T.Baj

DBL
$ 1.836
$ 1.800
$ 1.587

INDIV
3.011
2.937
2.530

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

TPL
1.261
1.228
1.360
TPL
1.836
1.800
1.587

MEDITERRÁNEA

NOTAS IMPORTANTES
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden
definitivo les será entregado a la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y
vacunación necesaria para la realización de su viaje, es
obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en su país de origen antes
de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos
países, dependiendo de su nacionalidad y personas que
hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el Certificado
de vacuna de fiebre amarilla.

NÓRDICA

VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas
de Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere
cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.
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
reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda de
esa cantidad.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al Aeropuerto
de Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de
salida.
• Excursión: Ofrenda a los monjes en
Phitsanulok, Triángulo de Oro en Chiang Rai,
Safari a lomos de elefante y visita a una plantación de orquídeas en Chiang Mai.
• Barco: Paseo en barca en Río Kwai.
• Visita Panorámica en: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat Traimit,
Gran Palacio Real en Bangkok, Museo y
Cementerio de la Guerra en Rio Kwai; Conjunto
arqueológico en Ayutthaya y Templo de los
Monos en Lopburi; Parque Arqueológico en
Sukhotai; Museo del Opio, Wat Rong Kun en
Chiang Rai; Safari en elefante, Templo Doi
Suthep en Chiang Mai.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Río Kwai,
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Traslado de llegada. Traslado de salida
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Tailandia al Completo

opcion 1
opcion 2

Tailandia al Completo y Krabi
(Opc. 1) Tailandia al Completo
01 MAR. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de
habla española. Durante los últimos doscientos años,
Bangkok ha crecido 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 conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

orillas del espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang
Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre para
descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o
visitar el mercadito nocturno de la ciudad.

03 JUE. Bangkok - Ro Kwai.Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Hacemos la
parada en KANCHANABURI donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai, testimonio de la Segunda Guerra mundial.Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante la construcción
del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos
tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos
dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los
prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y
australianos) entre 1942 y 1943. Almuerzo incluido en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Los más aventureros, podrán de realizar la opcional
(actividad no incluida en el programa) remontar el río en
lancha para, posteriormente, dejarse llevar por la corriente
río abajo equipados con chalecos salvavidas hasta llegar
de vuelta al resort.

08 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin de
nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión a
Playas de Phuket.

06 DOM. 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. Salida hacia el famoso “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”. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido como
el Templo Blanco. En la cultura local el blanco representa
02 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido en ruta.
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos Llegaremos a CHIANG MAI. Por la noche le sugerimos
más significativos e impresionantes de la capital; Wat pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.
Traimit, también conocido como el templo del buda de
Oro y que alberga una imagen de buda de 5 toneladas de 07 LUN. Chiang Mai.oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado
durante siglos tras ser descubierta de yeso para evi- en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas
tar su destrucción durante la guerra, nuestra siguiente grandes criaturas para realizar los trabajos del campo.
parada será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado. Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro
Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió safari a lomos de un elefante, cruzando ríos y la espesa
como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo vegetación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnías del país, entre las
XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
en Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo del Buda originales de Mae Hong Son. Almuerzo incluido y visita
a una plantación de orquídeas donde presenciaremos
de Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en la la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. Regreso al la tarde subiremos a la montaña hasta el bien conocido
Tempo de Doi Suthep desde donde podremos apreciar de
hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en una visita de Chiang mai en todo su esplendor. Traslado al
destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada. hotel y tiempo libre.

04 VIE. Ro Kwai - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok.Desayuno. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia del país,
AYUTTHAYA, 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, almuerzo incluido en ruta. Nos dirigimos hacia
Lopburi para visitar el famoso Templo de los Monos, llamado Phra Prang Yod, es 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 centros 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. Llegada a Phitsanulok y alojamiento en un céntrico hotel de la población y próximo a
sus templos más importantes.
05 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.Temprano por la mañana y para los que así lo deseen,
nos dirigiremos a las inmediaciones del 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 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 muestra 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

(Opc. 2) Tailandia al Completo con Krabi
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MAR. Chiang Mai - Krabi.Desayuno y traslado incluido al aeropuerto de Chiang Mai
para tomar (VUELO NO INCLUÍDO) destino KRABI está en
la costa de Andamán al sur de Tailandia, con atracciones
termales, un santuario de vida salvaje, cuevas marinas,
arrecifes de coral, exótica vida marina, acantilados de
piedra caliza que atraen a amantes de la escalada de
todo el mundo. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
09 MIE. Krabi.Desayuno. Día libre a su disposición o realizar alguna
excursión a los alrededores. Le aconsejamos realizar una
visita opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago de
cuatro islas de ensueño donde se han grabado películas como “La isla de las cabezas cortadas o “La Playa”.
Alojamiento.
10 JUE. Krabi.Desayuno. 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. Otras excursiones opcionales que pude contratar directamente son las excursiones de Koh Hong y
el tour de las cuatro islas.
11 VIE. Krabi.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Krabi y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (**** sup)
o similar; Rio Kwai: River Kwai Resotel (***) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ; Chiang Rai:
Hotel Grand Vista (****) o similar; Chiang Mai: Hotel Holiday
Inn (****) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

VUELO NO INCLUIDO CHIANG MAI – KRABI (Opc. 2)
Propinas para el guía y el chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas

Inicio Ruta

BANGKOK
3

AMÉRICA

CHIANG RAI
1
CHIANG MAI 2 2

Nº noches pernocta
No se pernocta

DIS

IB
PON ILI

D
DA

2 PHUKET

NLINE

O

Phi Phi

FECHAS DE SALIDA

2 PHUKET
Phi Phi

2
SINGAPUR

Panoramica Phi Phi

Singapur, Tailandia, Phuket y Phi Phi
01 DOM. Singapur.-

PRECIOS POR PERSONA U$D
ID19518
T.Alt
T.Med
T.Baj
*T.Ext

$
$
$
$

DBL
2.659
2.563
2.394
2.716

INDIV
4.060
3.857
3.573
4.173

TPL
2.503
2.455
2.348
2.559

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas
de Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere
cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.

EL PRECIO INCLUYE

NÓRDICA
CENTRAL

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales de habla hispana,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y de salida con guía
de habla inglesa
• Excursión: Mercado flotante de Damnoen Saduak
y Mercado del Tren en Bangkok, Triángulo Dorado
y Aldea Baan Nong Waen, Campamento de
Elefantes en Chiang Mai, Isla de Phi Phi en Phuket.
• Barco: Paseo río Mekong en Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Singapur, Bangkok, Chiang
Mai.
• Entradas: Templo de Thian Hock Keng, jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur; Templo Wat
Po, Templo Wat Traimit y Palacio Real en Bangkok;
Museo del opio en Chiang Rai; Wat Rong Khun
(Templo Blanco); Templo Wat Phra That Doi Suthep
en Chiang Mai.
• Vuelos incluidos: Bangkok - Chiang Rai en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 04 Almuerzos incluidos en: Chiang Rai, Chiang
Mai, Chiang Mai, Phuket

MEDITERRÁNEA

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 reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda
de esa cantidad.

ATLÁNTICA

Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados ante de la llegada)
y vacunación necesaria para la realización de su viaje,
es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las
entidades consulares y sanitarias en su país de origen
antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.

PENINSULA IBÉRICA

Singapur: The Park Royal on Beach Road (****) o
similar; Bangkok: Hotel Aetas Lumpini (**** sup.)
o similar; Chiang Rai: Hotel The Legend (****) o
similar; Chiang Mai: Hotel Mercure (****) o similar; Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort
(*****) o similar.

TURISTA

EL PRECIO NO INCLUYE
• VUELOS NO INCLUIDOS: Singapur – Bangkok, Chiang
Mai – Phuket.
• Propinas al guía y al chófer.
• Visados de entrada en cada país
• Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su itinerario.

12 JUE. Phuket.-

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

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.

HASTA 15 DÍAS

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
02 LUN. Singapur.Desayuno. Incluimos una visita panorámica de medio salga a pasear por el famoso mercadillo nocturno.
día de la ciudad con guía de habla hispana en el que Alojamiento.
podremos descubrir no solo la ciudad moderna con
sus enormes rascacielos de diseño futurista, también 08 DOM. Chiang Mai.su ambiente único e inigualable. Cada barrio es testi- Después de un desayuno temprano en el hotel, traslamonio de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de do al sur de Chiang Mai, por una carretera que atrala ciudad; Chinatown, Kampong Glam y Little India. viesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar al
Cada uno de ellos conserva sus edificios religiosos y Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al visitansus tiendas de sabor tradicional. Encontraremos gente te una experiencia única para aprender e interactuar
a cualquier hora del día: conciertos, eventos y hacer con los elefantes en un entorno natural. Almuerzo
vida de calle es algo común a todos los habitantes de incluido. Por la tarde visita de la antigua y moderna
la ciudad. Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla
uno de los más antiguos templos budistas de Singapur. derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, mercados
También conoceremos el jardín de orquídeas en el eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranBotánico de Singapur. Resto del día libre. Alojamiento. jeros, 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
03 MAR. Singapur - Bangkok.Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo sagrado y respetado por los tailandeses desde hace
con destino a BANGKOK (VUELO NO INCLUIDO). más de 1200 años ya que sus antepasados creían que
Bienvenidos a Tailandia! Llegada a Bangkok, trámites las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo
esta colina en el epicentro del budismo por el imperio
aduaneros y traslado al hotel. Alojamiento.
Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat
Phra That Doi Suthep, el templo más sagrado del norte
04 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la de Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fanbulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los tástica vista de la ciudad. Alojamiento en Chiang Mai.
templos más significativos y visualmente impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda Reclinado 09 LUN. Chiang Mai - Phuket.y el Wat Traimit, también conocido como el templo del Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
Buda de Oro. Conoceremos también el Gran Palacio para tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket
Real que sirvió como residencia oficial del rey de (VUELO NO INCLUIDO). Llegada a PHUKET, bautizada
Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo también como la “perla de Andamán”, el mar que la
XX. Se encuentra situado al este del río Chao Phraya y baña, destaca por sus inconfundibles bahías de arena
es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas blanca y aguas de azul turquesa. Traslado al hotel y
de esta ciudad ya que se trata de un gran complejo alojamiento.
lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos
los demás. Al finalizar la visita, regreso al hotel y tarde 10 MAR. Phuket - Phi Phi - Phuket.Desayuno. Saldremos por carretera hacia el puerto
libre. Alojamiento.
para tomar la lancha que nos llevará hasta el archipiélago de las islas PHI PHI situadas en el mar de
05 JUE. Bangkok.Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la Andaman a 48Km. al sureste de Phuket (50 minutos
población de Mae Klong donde podremos ver un aprox.). En primer lugar, descubriremos las maravillas
curioso mercado sobre las mismas vías del tren. Si de Bamboo o Khai Islands y desde allí nos dirigiremos
el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como a la famosa Monkey Beach donde, si hay suerte podeel tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los mos encontrarnos monos salvajes y tomaremos un
comerciantes recogen todos los productos que tienen baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada
expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el en una playa cercana donde tendremos el almuerzo
tren pase durante la visita al mercado pues este tiene incluido en un restaurante local. (Bebidas NO incluihorarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos das). Desde allí nos dirigiremos a la cueva de los
al mercado flotante de Damnoen Saduak, en la pro- Vikingos y, para que aquellos que lo deseen, se podrá
vincia de Ratchaburi, considerado el más importante practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo
del país. Llegaremos a un embarcadero en las inme- de buceo están incluidos en la excursión). Tiempo libre
diaciones del mercado flotante donde dispondremos para nadar en Pileh Lagoon antes de realizar la últide tiempo libre para pasear, explorar sus productos y ma parada del día en Rang o Pearl Island, donde se
disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita podrá descansar hasta el regreso al hotel de Phuket.
al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla
Alojamiento.
y crema solar protectora para esta excursión. El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar,
06 VIE. Bangkok - Chiang Rai.Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para la marea y las condiciones climatológicas. Bebidas y
tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a fruta fresca a bordo incluidas.
Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de Nota: El departamento de parques Nacionales y conconfluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y servación de Fauna y vegetación de Tailandia ha deciMyanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en dido prohibir el acceso y parada en Phi Phi Leh donde
barco por el río Mekong y visita del visita del Museo se encuentra Maya Bay. El barco que realiza la excurdel Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para sión, siempre y cuando las condiciones meteorológicas
visitar la aldea “Baan Nong Waen” habitada por una y las autoridades locales lo permitan, parará antes de
de las tribus de las montañas. Almuerzo incluido. la zona de acceso restringido para poder tomar fotos.
Alojamiento.
11 MIE. Phuket.Día libre para realizar actividades deportivas o des07 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa cansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer
Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de Phnag Nga con sus islas. En una de ella se rodó una
película de James Bond. Dentro de las actividades
Bienvenidos a la República de Singapur, un país for3 A la llegada al aeropuerto
mado por mas de 60 islas.
de la CIUDAD DE SINGAPUR, encuentro con nuestro
SINGAPUR
asistente y traslado al hotel para realizar el check in y
alojamiento. Resto del día libre en uno de los centros
de comercio mas importantes a nivel mundial así
como un popular destino turístico dentro del Sudeste
Asiático. Alojamiento.
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$ 2.735
$ 2.647
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T.Baj
*T.Extra
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2.647
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PENINSULA IBÉRICA

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (visados) y requisitos de salud de su viaje
(vacunas) , es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país de origen
antes de viajar.
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 vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se
reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda de
esa cantidad.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del
Palacio Real de Bangkok se requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse
en algunas áreas.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales de habla hispana
Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al aeropuerto
Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser con personal de habla
inglesa.
• Excursión: “Triángulo de Oro”, en Chiang Rai.Safari
en elefante, trekking, descenso por el río en balsas
de bambú, una plantación de orquídeas y paseo en
barco tirado por bueyes en Chiang Mai. Mengwi, el
templo de Tanah Lot, Uluwatu, en Bali.
• Barco: Lancha tradicional en río Mekong, en
Chiang Rai; Descenso por el río en balsas de
bambú en Chiang Mai.
• Visita panorámica en: Bangkok, Singapur.
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang
Rai.
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: El templo Wat Po, el templo Wat
Traimit, el Gran Palacio Real en Bangkok; el
Templo del Doi Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai, el Museo del Opio en
Chiang Rai; Templo de Thian Hock Keng, jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur, Templo Real
de Taman Ayun, templo de Tanh Lot, templo de
Uluwatu, espectáculo de Danza Kecak en Bali.
• Vuelos y traslados incluidos: Bangkok – Chiang
Rai en clase turista con traslados hacia/ desde el
aeropuerto.
• 04 Almuerzos o cenas incluidas en: Almuerzo en
Chiang Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y
Chiang Mai y almuerzo en Chiang Mai, almuerzo
en Jimbaran .

EL PRECIO NO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

VUELOS NO INCLUDO: Chiang Mai – Singapur, Singapur –
Denpasar.
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup);
Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****); Chiang Mai: Hotel
Holiday Inn (****); Singapur: The Park Royal on Beach
Road (****); Bali: Bali: Sadara Boutique Beach Resort
(****sup) habitacion estandar o similar en Nusa Dua.
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Descubre Tailandia, Singapur y Bali
01 MAR. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía
de habla española.Durante los últimos doscientos
años, Bangkok ha crecido 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 conocer una de las ciudades más antiguas del
sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).
02 MIE. Bangkok.-

Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por
la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los
templos más significativos e impresionantes de la
capital; Wat Traimit, también conocido como el
templo del buda de Oro y que alberga una imagen
de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de
historia, pues permaneció oculta durante siglos
tras ser descubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra, nuestra siguiente parada
será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado.
Conoceremos también el Gran Palacio Real que
sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia
desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se
incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el
templo del Buda de Esmeralda conocido como Wat
Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.

03 JUE. Bangkok- Chiang Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada.
Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde
viven en las montañas algunas etnias como los
“Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus
coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China
y muy influenciados por sus tradiciones. Almuerzo
incluido durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas
de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo
del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y
alojamiento.

la mayoría de objetos decorativos tradicionales
del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano ,
plata y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso al hotel. Alojamiento.

06 DOM. Chiang Mai - Singapur.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para tomar vuelo (VUELO NO INCLUIDO) hacia
SINGAPUR. Bienvenidos a la Republica de Singapur,
un país formado por más de 60 islas. A la llegada al
aeropuerto de la CIUDAD DE SINGAPUR, 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. Alojamiento.
07 LUN. Singapur.-

Desayuno. Incluimos una visita panorámica 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 jardín de orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto del día libre.
Alojamiento.

08 MAR. Singapur - Denpasar (Bali).-.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino DENPASAR (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a DENPASAR capital de BALI, conocida
como la Isla de los Dioses. Esta paradisíaca isla es
famosa por sus elaborados templos, mezcla única
de una cultura excepcional, paisajes hermosos, y
playas tropicales, todo ello unido a cordialidad de
sus gentes. A la salida del aeropuerto nuestro guía
en la isla estará esperándole para darle la bienvenida. Traslado a su hotel. Resto de la tarde libre para
descansar. Alojamiento.

09 MIE. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar
y relajarse en la Playa o Piscina. Por la tarde salida
hacia el templo real de TAMAN AYUN, rodeado por
un estanque, en el pueblo de Mengwi. La última
parada del día será en el templo de TANAH LOT,
construido sobre un islote rocoso en el océano,
04 VIE. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando desde donde disfrutaremos de una magnifica puesel río Maekok en una lancha tradicional tailandesa ta del sol. Alojamiento.
hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con destino a CHIANG MAI, 10 JUE. Bali - Uluwatu- Jimbaran - Bali.realizando una parada en el popular Templo Blanco Desayuno. Mañana libre para descansar en la playa
(Wat Rong Kun en tailandés) con su también famo- o aprovechar opcionalmente a darse un buen
so puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó masaje balinés. Por la tarde, salida hacia la zona
este puente para predicar el dogma por primera sur de la isla, hacia ULUWATU. En ruta, contemplavez. El color blanco del templo representa la pureza remos la playa de Padang-Padang siendo esta zona
y la sabiduría budista. Almuerzo incluido durante la famosa por el surf. Llegada al Templo de Uluwatu,
ruta. Por la tarde visitaremos el Templo Wat Phra situado sobre un acantilado con vista al océano
Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde índico, desde donde contemplaremos una magnidonde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de fica puesta del sol. Este templo está habitado por
los monos sagrados. A continuación, asistiremos a
Chiang Mai. Alojamiento.
una de las danzas más conocidas y famosas en Bali,
la Danza Kecak o Danza del fuego. Terminaremos
05 SAB. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes, la visita con una cena incluida de mariscada con
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que langosta en la playa de Jimbaran. Regreso al hotel.
son estas grandes criaturas para realizar los traba- Alojamiento.
jos del campo. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, 11 VIE. Bali.cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. Desayuno. Día libre para disfrutar de la Isla Bali a su
Ya después del safari, realizaremos un pequeño aire, así como disfrutar de las playas y de las instatrekking para poder así admirar la singular belleza laciones del hotel. Alojamiento.
de los paisajes selváticos norteños, terminando
esta mañana llena de aventura y emociones con un 12 SAB. Bali - Denpasar.descenso por el río en balsas de bambú y un paseo Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeroen carro tirado por bueyes para disfrutar del entor- puerto. Fin de nuestros servicios.
no. Almuerzo incluido y visita a una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigua- Nota: A la salida de Indonesia se paga una tasa local
lable de esta hermosa especie. Posteriormente visi- aérea por pasajero de aprox. 15€ / 17$ por persona.
taremos su “barrio de artesanos” donde se fabrican Importe sujeto a cambio sin previo aviso.
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HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G
(****sup); Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****);
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****); Siem Reap
(Camboya): Tara Angkor (****); Phuket: Pullman
Phuket Panwa Beach Resort (*****).

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (visados) y requisitos de salud de su viaje
(vacunas), es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país de origen
antes de viajar.
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: 35 USD (aproximadamente). Las
regulaciones de inmigración (visados) y precios de los
visados pueden variar sin previo aviso.
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 reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda
de esa cantidad.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del
Palacio Real de Bangkok y en los templos de Angkor se
requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por
debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales de habla hispana
Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al aeropuerto
Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser realizados con personal
de habla inglesa.
• Excursión: Ayutthaya en Bangkok, “Triángulo de
Oro”, en Chiang Rai.Safari en elefante, trekking,
descenso por el río en balsas de bambú, una plantación de orquídeas y paseo en barco tirado por
bueyes en Chiang Mai, Templos de Angkor en Siem
Reap, Lago Tonle Sap en Siem Reap.
• Barco: Barco río Chao Praya en Ayutthaya (sujeto
a cancelación) Lancha tradicional en río Mekong,
en Chiang Rai; Descenso por el río en balsas de
bambú en Chiang Mai, Paseo en barco Lago Tonle
Sap en Siem Reap.
• Visita panorámica en: Bangkok
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang
Rai
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: Recinto arqueológico de Ayutthaya, el
templo Wat Po, el templo Wat Traimit, el Gran
Palacio Real en Bangkok; el Templo del Doi Suthep,
safari en elefante y actividades en Chiang Mai, el
Museo del Opio en Chiang Rai, Recinto arqueológico de Angkor en Siem Reap.
• Vuelos y traslados incluidos: Bangkok – Chiang
Rai en clase turista y traslados hacia / desde el
aeropuerto.
• 06 Almuerzos o cenas incluidas en: Ayutthaya,
Chiang Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y
Chiang Mai, Chiang Mai, Siem Reap, Siem Reap

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELOS NO INCLUIDOS: Chiang Mai –Siem Reap, Siem
Reap - Phuket
Propinas al guía y al chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su itinerario.

161

MÁS DE 15 DÍAS

13 DOM. Phuket.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

TPL
2.634
2.553
2.288

HASTA 15 DÍAS

12 SAB. 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.

INDIV
4.203
4.011
3.483

CENTRAL

11 VIE. Phuket.Día libre a su disposición o realizar alguna excursión a los alrededores. Le aconsejamos realizar una
visita opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago
de cuatro islas de ensueño donde se han grabado
películas como “La isla de las cabezas cortadas o “La
Playa”. Alojamiento.

DBL
2.634
2.553
2.288

NÓRDICA

10 JUE. Siem Reap – Phuket.Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a las Playas de
Phuket (VUELO NO INCLUIDO). Llegada 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.
Traslado al hotel y alojamiento.

ID19537
T.Alt
$
T.Med
$
T.Baj
$

MEDITERRÁNEA

05 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando
el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa
hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con destino a CHIANG MAI,
realizando una parada en el popular Templo Blanco
(Wat Rong Kun en tailandés) con su también famoso
puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez.
El color blanco del templo representa la pureza y
la sabiduría budista. Almuerzo incluido durante la
ruta. Por la tarde visitaremos el Templo Wat Phra
Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde
donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de
Chiang Mai. Alojamiento.

09 MIE. 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. Visitaremos un pueblo flotante de pescadores. Almuerzo incluido en un restaurante local.
Una vez finalizado el almuerzo, traslado al hotel y
alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA U$D

ATLÁNTICA

04 VIE. Bangkok- Chiang Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada.
Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde
viven en las montañas algunas etnias como los
“Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus
coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China
y muy influenciados por sus tradiciones. Almuerzo
incluido durante la ruta. Posteriormente saldremos
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong,
octavo río más largo del mundo, con vistas de
Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del
opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.

08 MAR. 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, visita del famoso y magnífico
templo de ANGKOR WAT, símbolo 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 atardecer a la colina
de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar la impresionante puesta de sol. Regreso al hotel
y alojamiento.

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PENINSULA IBÉRICA

03 JUE. Bangkok – Ayutthaya – Bangkok.Desayuno en el hotel.Salida en bus hacia AYUTTHAYA
la antigua capital del reino de Siam, nombre que
recibieron durante más de 400 años las tierras que
actualmente forman Tailandia, Laos, Camboya y
parte de Myanmar. En Ayutthaya destaca su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra viviente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país, donde la
religión (el budismo), y la familia real son profundamente reverenciados por sus habitantes. Al terminar
la visita del conjunto arqueológico continuaremos
hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia
oficial de verano de los reyes de Tailandia. Visita del
complejo y a continuación embarque en un crucero
fluvial que nos trasladara en un interesante recorrido de tres horas de duración por el río Chao Praya
hasta la ciudad de Bangkok. Durante el trayecto se
servirá un almuerzo buffet incluido a bordo (bebidas NO incluidas), llegando a Bangkok por la tarde y
posteriormente traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Nota: En circunstancias excepcionales (época monzónica o de sequía ) el regreso en barco desde
Ayutthaya puede ser cancelado, realizándose dicho
regreso por carretera en bus.

07 LUN. Chiang Mai – Siem Reap.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para tomar vuelo (VUELO NO INCLUIDO) hacia SIEM
REAP. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

TURISTA

02 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos más significativos e impresionantes de la capital; Wat Traimit, también conocido como el templo
del buda de Oro y que alberga una imagen de buda
de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia,
pues permaneció oculta durante siglos tras ser descubierta de yeso para evitar su destrucción durante
la guerra, nuestra siguiente parada será el templo
de Wat Po, con su Buda Reclinado. Conoceremos
también el Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII
hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se
incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el
templo del Buda de Esmeralda conocido como Wat
Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado
a la llegada.

06 DOM. 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 elefante,
cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla.
Ya después del safari, realizaremos un pequeño
trekking para poder así admirar la singular belleza de los paisajes selváticos norteños, terminando
esta mañana llena de aventura y emociones con un
descenso por el río en balsas de bambú y un paseo
en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo incluido y visita a una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie. Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos” donde se fabrican
la mayoría de objetos decorativos tradicionales
del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano ,
plata y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso al hotel. Alojamiento.

MÁS INCLUIDO

01 MAR. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía
de habla española.Durante los últimos doscientos
años, Bangkok ha crecido 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 conocer
una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20:02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20:01, 08, 15, 22, 29
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DESDE 2.495$-DÍAS 14/13
FECHAS DE SALIDA

Tailandia, Bahía de Halong y Phuket

Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya

OPCION 1

(Opc. 1) Tailandia, Bahía de Halong y Phuket
Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30 Oct.20 : 01, 08, 15, 22, 29 01 JUE. Bangkok.May.20 :
07, 14, 21, 28 Nov.20 :
05, 12, 19, 26 Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de habla
Jun.20 :
04, 11, 18, 25 Dic.20 :
03 española.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha
hasta llegar a ser el centro político, social y económico
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30 Ene.21 :
07, 14, 21, 28 crecido
sólo de Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático
Ago.20 :
06, 13, 20, 27 Feb.21 :
04, 11, 18, 25 no
Su influencia en el arte, la política, moda, educación y entreSep.20 :
03, 10, 17, 24 Mar.21 :
04, 11, 18, 25 tenimiento, 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 conocer una de las ciudades
OPCION 2
más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30 Oct.20 : 01, 08, 15, 22, 29* Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeroMay.20 :
07, 14, 21, 28 Nov.20 :
05, 12, 19, 26 puerto Suvarnabhumi (BKK).
Jun.20 :
04, 11, 18, 25 Dic.20 : 03, 10, 17*, 24*, 31*
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30 Ene.21 :
07, 14, 21, 28 02 VIE. Bangkok.Ago.20 :
06, 13, 20, 27 Feb.21 :
04, 11, 18, 25 Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la bulliciosa
y ajetreada Bangkok para visitar los templos más significaSep.20 :
03, 10, 17, 24 Mar.21 :
04, 11, 18, 25
tivos e impresionantes de la capital; Wat Traimit, también
conocido como el templo del buda de Oro y que alberga una
imagen de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de
historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser descubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra,
OPCION 1
DBL
INDIV
TPL
nuestra siguiente parada será el templo de Wat Po, con su
ID: 19539
Buda Reclinado. Conoceremos también el Gran Palacio Real
que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el
T.Alt
$ 2.835
4.492
2.835
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
T.Media
$ 2.756
4.311
2.756
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá en
T.Baj
$ 2.495
3.807
2.495
Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo del Buda de
Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en la fábrica
de piedras preciosas estatal. Tarde libre. Regreso al hotel y
OPCION 2
Alojamiento.
DBL
INDIV
TPL
ID: 19538
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.
T.Alt
$ 3.080
4.346
3.080

TURISTA

MÁS INCLUIDO

PRECIOS POR PERSONA

T.Media
T.Baj
*T.Ext

$ 2.918
$ 2.722
$ 3.176

4.064
3.801
4.538

2.918
2.722
3.176

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración
(visados) y requisitos de salud de su viaje (vacunas) es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país
de origen antes de viajar.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: VISADO SINGLE
(una sola entrada a Vietnam) y VISADO MÚLTIPLE (varias entradas,
necesario si debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para realizar
conexión hacia otro destino). Presentando carta de invitación (previsado) se pueden gestionar ambos tipos de visados directamente
en el aeropuerto a su llegada. Europamundo puede gestionar para
usted dicho “previsado” o “carta de invitacion”. El coste de la VISA
SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y el VISADO MÚLTIPLE
(varias entradas) es de 50 USD (ambos pago directo al llegar al
aeropuerto de Hanoi por parte del pasajero presentando su carta
de invitación).
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: 35 USD
(aproximadamente). Los precios de los visados son orientativos y
pueden variar sin previo aviso.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples,
se trata de habitaciones dobles a las que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación 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.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del Palacio Real
de Bangkok y a los templos de Angkor se requiere cubrir hombros
y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en
algunas áreas
EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos, recuerde que el límite
del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso
que exceda de esa cantidad.
EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam del 11 de Febrero al 17 de
Febrero 2021. Algunos monumentos y museos podrían estar cerrados
durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de
la mejor forma.

EL PRECIO INCLUYE
• 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 al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de salida. Los traslados
pueden ser realizados con personal de habla inglesa.
• Excursión: Ayutthaya en Bangkok, “Triángulo de Oro”, en
Chiang Rai, safari en elefante, trekking, descenso por el
río en balsas de bambú, una plantación de orquídeas y
paseo en barco tirado por bueyes en Chiang Mai.
• Barco: Barco río Chao Praya en Ayutthaya (sujeto a cancelación) Lancha tradicional en río Mekong, en Chiang
Rai; Descenso por el río en balsas de bambú en Chiang
Mai, Noche a bordo en embarcación típica de junco en
Bahía de Halong.
• Visita panorámica en: Bangkok, Hanoi
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang Rai
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: Recinto arqueológico de Ayutthaya, el templo Wat Po, el templo Wat Traimit, el Gran Palacio Real
en Bangkok; el Templo del Doi Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai, el Museo del Opio en
Chiang Rai; la Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Templo de Literaratura, Pagoda de Ngoc Son, espectáculo
tradicional de marionetas sobre agua en Hanoi.
• Vuelos incluidos: Bangkok – Chiang Rai en clase turista
y traslados hacia y desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o cenas incluidas en: Ayutthaya, Chiang
Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y Chiang Mai,
Chiang Mai, Hanoi, Halong, Halong, Halong (brunch)
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser efectuados con personal de
habla inglesa
• Excursión: Templos de Angkor y Lago Tonle Sap en Siem
Reap.
• Barco: Paseo en barco Lago Tonle Sap (no siempre garantizado) en Siem Reap.
• Entradas: Paseo en carro de bueyes, Templos de Roluos,
Angkor Thom y Angkor Wat en Siem Reap,
• Vuelos incluidos: Hanoi- Siem Reap, en claser turista y
traslados hacia y desde el aeropuerto.
• 04 Almuerzo incluido: Halong (brunch), Siem Reap,
Siem Reap y Siem Reap.
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opcion 2

03 SAB. Bangkok – Ayutthaya – Bangkok.Desayuno en el hotel.Salida en bus hacia AYUTTHAYA la antigua capital del reino de Siam, nombre que recibieron durante más de 400 años las tierras que actualmente forman
Tailandia, Laos, Camboya y parte de Myanmar. En Ayutthaya
destaca su conjunto arqueológico de gran interés histórico
y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra viviente de la importancia y de la
riqueza patrimonial de este país, donde la religión (el budismo), y la familia real son profundamente reverenciados por
sus habitantes. Al terminar la visita del conjunto arqueológico
continuaremos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia oficial de verano de los reyes de Tailandia. Visita del
complejo y a continuación embarque en un crucero fluvial
que nos trasladara en un interesante recorrido de tres horas
de duración por el río Chao Praya hasta la ciudad de Bangkok.
Durante el trayecto se servirá un almuerzo buffet incluido a
bordo (bebidas NO incluidas), llegando a Bangkok por la tarde
y posteriormente traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Nota: En circunstancias excepcionales (época monzónica o de
sequía ) el regreso en barco desde Ayutthaya puede ser cancelado, realizándose dicho regreso por carretera en bus.

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 con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas 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 no permite el acceso
del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación de
habla inglesa. El itinerario de las visitas del crucero está sujeto
a cambios sin previo aviso.
10 SAB. Bahía de Halong – Hanoi.Los madrugadores podrán participar en la demostración 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
al hotel. Llegada. Alojamiento.
11 DOM. Hanoi - Phuket.Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket (VUELO NO
INCLUIDO). Llegada 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. Traslado al hotel y alojamiento.
12 LUN. Phuket.Día libre a su disposición o realizar alguna excursión a los
alrededores. Le aconsejamos realizar una visita opcional a
las islas de Phi Phi, un archipiélago de cuatro islas de ensueño
donde se han grabado películas como “La isla de las cabezas
cortadas o “La Playa”. Alojamiento.
13 MAR. 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.
14 MIE. Phuket.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
(Opc. 2) Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 SAB. Bahía de Halong - Hanoi - Siem Reap.Los madrugadores podrán participar en la demostración 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 tomaremos vuelo (incluido) con
destino a SIEM REAP (Camboya). Llegada y traslado al hotel.
Cena incluida. Alojamiento.

04 DOM. Bangkok- Chiang Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo
incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada. Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde viven en las montañas algunas
etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por
sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China y muy
influenciados por sus tradiciones. Almuerzo incluido durante
la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo
de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con
vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del
11 DOM. Siem Reap.opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.
Después del desayuno, y dependiendo de la temporada si el
nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en barco por
05 LUN. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el río el lago Tonle Sap hasta Chong Kneah, el mayor espacio lacusMaekok en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar al tre de agua dulce del sureste asiático, circundado por aldeas
poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con de casas construidas sobre palafitos. En caso de que no se
destino a CHIANG MAI, realizando una parada en el popular pudiera hacer el paseo en barco por el lago, se haría otra visita
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su también alternativa. Almuerzo incluido en un restaurante local. Por la
famoso puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este tarde visita de los templos de Roluos que constituyen el primer
puente para predicar el dogma por primera vez. El color asentamiento Khmer en la zona y antesala de lo que seria más
blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. tarde Angkor. Paseo en carro de bueyes. Alojamiento.
Almuerzo incluido durante la ruta. Por la tarde visitaremos el
Templo Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la monta- 12 LUN. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.ña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. En este
lugar se encontraban las capitales del Imperio jemer durante
Chiang Mai. Alojamiento.
su época de esplendor. Angkor es una antigua palabra del
sánscrito para referirse a ciudad; las palabras thom y wat
06 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en son del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨ resplena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas grandes pectivamente. Así pues Angkor Thom se puede entender como
criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de la Gran Ciudad y Angkor Wat como la Ciudad del Templo.
esta pequeña exhibición comenzará nuestro safari a lomos Dedicaremos la mañana a descubrir la antigua ciudad amude elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. rallada de ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon, el
Ya después del safari, realizaremos un pequeño trekking para Templo Real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial,
poder así admirar la singular belleza de los paisajes selváticos la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso de siete
norteños, terminando esta mañana llena de aventura y emo- metros de altura y dominada por la estatua del Rey Yama.
ciones con un descenso por el río en balsas de bambú y un Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde, visita
paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. del famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, símbolo del
Almuerzo incluido y visita a una plantación de orquídeas Estado de Camboya y uno de los principales monumentos
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa Khmer, probablemente consagrado al Rey Visnhu y al conoespecie. Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos” cimiento astronómico. Todos estos templos han sido decladonde se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicio- rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se trata
nales del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano , plata del mayor y mejor complejo arqueológico de todo el sudeste
y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso asiático. Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a la
colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar
al hotel. Alojamiento.
la impresionante puesta de sol. Regreso al hotel y alojamiento.
07 MIE. Chiang Mai – Hanoi.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar 13 MAR. Siem Reap.vuelo (VUELO NO INCLUDO) hacia HANOI. Llegada a Hanoi Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de
la capital de Vietnam. Trámites de inmigración, recogida de nuestros servicios.
equipaje y traslado al Hotel (uso de la habitación garantizado
a partir de las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo antiguo con
más de mil de años de historia y un pasado colonial francés.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

08 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.
09 VIE. Hanoi - Bahía de Halong.Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall

Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup); Chiang
Rai: Hotel Gran Vista (****) ; Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****);
Hanoi: La Casa (*****) o similar; Halong: Junco Bhaya (****) o similar; Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).
OPCIÓN 2
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****).

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELO NO INCLUIDOS: Chiang Mai – Hanoi; Hanoi – Phuket
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.

2

DIS

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20:02, 09, 16, 23, 30

mercado flotante de Damnoen Saduak

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: Lan Vien (****) o similar; Halong: Indochina Sails
Cruise (*****) o similar ;Hoi An: Hotel Hoi An Central
Boutique (****) o similar; Bangkok: Hotel Aetas Lumpini
(**** sup.) o similar; Chiang Rai: Hotel The Legend (****)
o similar; Chiang Mai: Hotel Mercure (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración
(visados) y requisitos de salud de su viaje (vacunas) es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país
de origen antes de viajar.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: VISADO SINGLE
(una sola entrada a Vietnam) y VISADO MÚLTIPLE (varias entradas,
necesario si debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para realizar
conexión hacia otro destino). Presentando carta de invitación (previsado) se pueden gestionar ambos tipos de visados directamente
en el aeropuerto a su llegada. Europamundo puede gestionar para
usted dicho “previsado” o “carta de invitacion”. El coste de la VISA
SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y el VISADO MÚLTIPLE
(varias entradas) es de 50 USD (ambos pago directo al llegar al
aeropuerto de Hanoi por parte del pasajero presentando su carta
de invitación).
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples,
se trata de habitaciones dobles a las que se añade una cama tipo
plegatín. En la embarcación 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.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del Palacio Real
de Bangkok y a los templos de Angkor se requiere cubrir hombros
y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en
algunas áreas
EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos, recuerde que el límite
del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso
que exceda de esa cantidad.
EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam del 11 de Febrero al
17 de Febrero 2021. Algunos monumentos y museos podrían estar
cerrados durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las
visitas de la mejor forma.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser realizados con personal de
habla inglesa.
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo en Hanoi,
My Son en Hoi An, Mercado flotante de Damnoen Saduak
y Mercado del Tren en Bangkok, Triángulo Dorado y
Aldea Baan Nong Waen en Chiang Rai, Campamento de
Elefantes en Chiang Mai.
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica de Junco
en bahía de Halong en Halong, Paseo rio Mekong en
Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Hanoi, Hoi An, Bangkok, Chiang
Mai.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, pagoda
de Tran Quoc, templo de la Literatura, la casa antigua
de Ma May, el templo Bach Ma, espectáculo tradicional
sobre las marionetas sobre el agua en Hanoi, Pagoda
Phuc Kien , puente japonés, Casa de Tan Ky en Hoi An,
recinto arqueológico de My Son desde Hoi An, Templo
Wat Po, Templo Wat Traimit y Palacio Real en Bangkok,
Museo del Opio en Chiang Rai, Casa Negra en Chiang
Rai en Chiang Rai, Templo Blanco Wat Rong Khun,
Templo Wat Phrathat Doi Suthep en Chiang Mai.
• Vuelos Incluidos: Hanoi - Danang; Bangkok - Chiang
Rai en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Halong, Halong,
Halong, Hoi An, Hoi An, Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang
Mai.

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELOS NO INCLUIDOS: Danang – Bangkok
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada en cada país
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su
itinerario.
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MÁS DE 15 DÍAS

•
•
•
•

HASTA 15 DÍAS

13 LUN. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin
de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión a
Playas de Phuket.

TPL
2.146
2.038
1.953
2.301

CENTRAL

12 DOM. Chiang Mai.Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado
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. Almuerzo incluido.
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.

INDIV
2.999
2.800
2.707
3.284

NÓRDICA

06 LUN. Hoi An - My Son - Hoi An.Después del desayuno. Excursión hacia MY SON, se trata
de los restos de la una antigua ciudad imperial del
reino Champa que floreció durante los siglos IV al XIII,
estos restos arqueológicos, de los más importantes de
la civilización Cham , han sido declarados por la Unesco
como patrimonio de la humanidad. Regreso a Hoi An.
Alojamiento.

DBL
2.146
2.038
1.953
2.301

MEDITERRÁNEA

11 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.

$
$
$
$

ATLÁNTICA

05 DOM. Hoi An.Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad
de HOI AN, el segundo Patrimonio de la Humanidad
de Vietnam declarado por la UNESCO además de 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 visitar los tradicionales hogares de
los comerciantes, el Puente japonés cubierto de más de
400 años de antigüedad y su colorido mercado, además
visitaremos la Pagoda Phuc Kien y Casa Tan Ky con sus
poemas chinos escritos como inscripciones en madreperla. Almuerzo incluido en un restaurante local. Tarde
libre para disfrutar de la playa, pasear por el centro de
esta bella ciudad o de realizar compras. Alojamiento.

ID19525
T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Ext

PENINSULA IBÉRICA

04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi -Danang - Hoi An.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.

PRECIOS POR PERSONA U$D
TURISTA

el dorado destaca sobre todos los demás. Al finalizar la
visita, regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16, 23*, 30
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

MÁS INCLUIDO

DESDE 1.953$-DÍAS 13

ORIENTE MEDIO

D
DA

IB
PON ILI

NLINE

10 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.

08 MIE. 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 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

3
Hoi An

Bangkok

ASIA Y OCEANÍA

Da Nang

3

09 JUE. Bangkok.Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso
mercado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y
la suerte lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes
recogen todos los productos que tienen expuestos en las
vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante
la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante
de Damnoen Saduak, en la provincia de Ratchaburi,
considerado el más importante del país. Llegaremos a
un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante donde dispondremos de tiempo libre para pasear,
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite explorar sus productos y disfrutar del animado ambienel acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la te. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok
tripulación de habla inglesa. El itinerario de las visitas del y traslado al hotel. Alojamiento.
crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.

07 MAR. Hoi An - Danang - Bangkok.Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia
el aeropuerto de Danang para tomar el vuelo Danang
hacia BANGKOK (VUELO NO INCLUIDO). Bienvenidos
a Tailandia! Llegada a Bangkok, trámites aduaneros y
traslado al hotel.

Halong

Chiang Mai

O

03 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
realizado en madera de junco. Almuerzo incluido a
bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas
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.

1

1 Chiang Rai

01 MIE. Hanoi.Llegada a Hanoi la capital de Vietnam. Trámites de
inmigración, recogida de equipaje y traslado al hotel
(uso de la habitación garantizado a partir de las 14.00
horas). Hanoi es una de las ciudades más antiguas de
Vietnam que mezcla lo moderno y lo antiguo con más
de mil de años de historia y un pasado colonial francés.
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) y la
pagoda de Tran Quoc. Por la tarde visitará el Templo de
la Literatura, la primera Universidad del país fundada
en 1.070. Realizaremos un paseo en ciclo 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.
Visitaremos la casa antigua en la calle Ma May y posteriormente el templo Bach Ma. Asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el teatro.
Regreso al hotel y alojamiento.

2

AMÉRICA

Vietnam y Tailandia

Hanoi

novedad

2

1 Halong

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

Hue

1

2 Hoi An

Siem Reap
2

2 Ho Chi Minh
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

AMÉRICA

Hanoi

TURISTA

O

NLINE

DESDE 1.977$-DÍAS 11

ID19528
T.Alt
T.Baj
*T.Ext

DBL
$ 2.154
$ 1.977
$ 2.413

INDIV
2.917
2.569
3.306

TPL
2.154
1.977
2.413

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: Hotel Lan Vien (****) o similar; Halong:
Indochina Sails Cruise (*****) o similar; Hoi An:
Hotel Hoian Central Boutique (****) o similar; Hue:
Hotel Pilgrimage Village (**** sup) o similar; Ho Chi
Minh: Hotel Paragon Saigon (****) o similar; Siem
Reap (Camboya): Tara Angkor (****) o similar

CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
MÁS DE 15 DÍAS

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16*, 23*, 30
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA U$D

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

hanoi
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Da Nang,

Vietnam al Completo y Camboya
01 MIE. Hanoi.Llegada a Hanoi la capital de Vietnam. Trámites
de inmigración, recogida de equipaje y traslado al
hotel (uso de la habitación garantizado a partir de
las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo
antiguo con más de mil de años de historia y un
pasado colonial francés. 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) y la pagoda de
Tran Quoc. Por la tarde visitará el Templo de la
Literatura, la primera Universidad del país fundada en 1.070. Realizaremos un paseo en ciclo 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. Visitaremos la casa antigua
en la calle Ma May y posteriormente el templo
Bach Ma. Asistiremos a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua en el teatro. Regreso al
hotel y alojamiento.
03 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 realizado en madera de junco. Almuerzo incluido a
bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con
el Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas 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 alojamien-

to a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos
por la tripulación de habla inglesa. El itinerario de
las visitas del crucero está sujeto a cambios sin
previo aviso.
04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi -Danang - Hoi
An.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, el segundo Patrimonio de la
Humanidad de Vietnam declarado por la UNESCO
además de 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 visitar los tradicionales hogares de
los comerciantes, el Puente japonés cubierto de
más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado, además visitaremos la Pagoda Phuc Kien y
Casa Tan Ky con sus poemas chinos escritos como
inscripciones en madreperla. Almuerzo incluido en
un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de
la playa, pasear por el centro de esta bella ciudad
o de realizar compras. Alojamiento.
06 LUN. Hoi An - Hue.Desayuno en el hotel. A continuación traslado por
carretera a HUE, ubicada en el centro de Vietnam,
a orillas del río perfume, una de las ciudades más
importantes de Vietnam que a su vez fue capital
del Imperio Vietnamita en tiempos de la Indochina.
A la llegada, visitaremos; la Cuidad Imperial y
la Ciudadela Prohibida desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, el mausoleo

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

EL PRECIO INCLUYE

VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas y a
los templos de Angkor se requiere cubrir hombros y
llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas
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MÁS DE 15 DÍAS

EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam del 11 de
Febrero al 17 de Febrero 2021. Algunos monumentos y
museos podrían estar cerrados durante estas fechas,
en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor
forma.

HASTA 15 DÍAS

EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos, recuerde que el límite del peso de los equipajes en los vuelos
internos es de 20 Kg por persona. Las compañías
aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso que
exceda de esa cantidad.

CENTRAL

TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples, se trata de habitaciones dobles a las
que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación 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

NÓRDICA

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: 35 USD (aproximadamente).
Los precios de los visados son orientativos y pueden
variar sin previo aviso.

MEDITERRÁNEA

VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado:
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario si debe
regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para realizar
conexión hacia otro destino). Presentando carta de
invitación (previsado) se pueden gestionar ambos
tipos de visados directamente en el aeropuerto a su
llegada. Europamundo puede gestionar para usted
dicho “previsado” o “carta de invitacion”. El coste
de la VISA SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y
el VISADO MÚLTIPLE (varias entradas) es de 50 USD
(ambos pago directo al llegar al aeropuerto de Hanoi
por parte del pasajero presentando su carta de invitación).

ATLÁNTICA

09 JUE. Ho Chi Minh - Túneles de Cuchi - Ho Chi
Minh - Siem Reap.Desayuno en el hotel. Traslado para visitar los
TÚNELES DE CU CHI, situados a 70 kilómetros al
noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media

11 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. Visitaremos un pueblo
flotante de pescadores. 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 16.00
hrs).Trámites de facturación 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 contrario, la compañía aérea en
Camboya podrá denegarle viajar.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones
de inmigración (visados) y requisitos de salud de su
viaje (vacunas) es obligatorio que reconfirme dicha
normativa con las entidades consulares en su país de
origen antes de viajar.

PENINSULA IBÉRICA

08 MIE. Ho Chi Minh - Delta del Mekong- Ho Chi
Minh.Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular
DELTA DEL MEKONG . Traslado a BEN TRE situada
a 85 kms de Ho Chi Minh, es como un oasis entre
los afluentes del rio Mekong y se convierte en un
lugar atractivo para aquellos que les encante
explorar el espacio verde y la vida rustica de los
lugareños el delta del Mekong, Ben Tre es considerada la tierra del coco, allí tomaremos un
barco que nos transportará a través de los estrechos canales rodeados de una densa vegetación y
bañados por el río Tien. Pasearemos en transporte local en “Xe Loi” por una aldea y tendremos la
oportunidad de observar de las actividades de la
animada vida local. Está incluido el paseo en lancha, una visita a la fábrica de coco y pararemos
en el camino en un horno de ladrillos. Almuerzo
incluido en casa local. Regreso a Ho Chi Minh.
Alojamiento.

10 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 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 y la Terraza del Rey Leproso de
siete metros de altura y dominada por la estatua
del Rey Yama. Visitaremos Ta Prohm atrapado en
los brazos de las raíces de las enormes higueras y
plantas trepadoras gigantes el famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, símbolo 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. Almuerzo incluido en restaurante local.
Antes de regresar al hotel, visita del templo Pre
Rup donde disfrutará de una maravillosa puesta
de sol. Regreso al hotel y alojamiento.

TURISTA

07 MAR. Hue - Ho Chi Minh.A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) hacia HO CHI MINH,
también conocida como Saigón. Es la ciudad con
más motos del mundo, capital del Sur de Vietnam.
Visitaremos en el barrio chino y el mercado de
Bihn Tay, conocido como Cho Lon o Gran Mercado,
el más antiguo de la ciudad, allí destaca la
Pagoda Thien Hau que fue construida por chinos inmigrantes que la dedicaron al culto de la
diosa china Mazu, protectora de los marineros.
Continuaremos con la Pagoda del Emperador de
Jade o Dien Ngoc Hoang, está dedicada a varios
dioses Taoistas y Budistas de la cultura ChinaVietnamita y en especial al Emperador de Jade, el
dios supremo del Taoismo, suele impresionar por
su arquitectura basada en los principios del Yin
y el Yan y su decoración de ladrillo. Tiempo libre
para descubrir por su cuenta el centro de la ciudad la Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación
(desde afuera), la calle Dong Khoi y el mercado de
Ben Thanh. Alojamiento.

en coche), 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 incluido. Después del almuerzo, traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia SIEM
REAP (vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

MÁS INCLUIDO

del emperador Tu Duc, la pagoda Thien Mu, disfrutaremos de un agradable paseo en barco por
el río de los Perfumes y recorremos uno de los
mercados más auténticos de la ciudad, el mercado Dong Ba. Almuerzo incluido. y 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.

ORIENTE MEDIO

Ho Chi Minh

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo en
Hanoi, Delta del Mekong, Túneles de Cu Chi en Ho
Chi Minh, Templos de Angkor en Siem Reap, Lago
Tonle Sap en Siem Reap.
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica de
junco en Bahía de Halong en Halong, Paseo en
barco por el Río de los Perfumes en Hue, Paseo
en barco a través de los canales en Delta del
Mekong en Ho Chi Minh, Paseo en barco Lago
Tonle Sap no siempre garantizado en Siem Reap.
• Visita Panorámica en: Hanoi, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes,
pagoda de Tran Quoc, templo de la Literatura, la
casa antigua de Ma May, espectáculo tradicional
sobre las marionetas sobre el agua en Hanoi,
Pagoda Phuc Kien , el puente japonés, Casa de
Tan Ky en Hoi An, Ciudad Imperial y su Ciudadela
prohibida, el Mausoleo del emperador Tu Duc , la
pagoda Thien Mu en Hue, Pagoda Thien Hau, la
pagoda Dien Ngoc Hoang, Túneles de Cu Chi en
Ho Chi Minh, Recinto arqueológico de Angkor en
Siem Reap.
• Vuelos Incluidos: Hanoi - Danang, Hue - Ho Chi
Minh , Ho Chi Minh - Siem Reap en clase turista y
traslados hacia/ desde el aeropuerto
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Halong,
Halong, Halong, Hoi An, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh,
Ho Chi Minh, Siem Reap, Siem Reap.

AMÉRICA

Hanoi

2

1 Chiang Rai

novedad

1
Halong

ASIA Y OCEANÍA

2
Chiang Mai

3

4
Siem Reap

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

Bangkok

Bangkok

Indochina Esencial
opción 2
Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia

PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA

O

FECHAS DE SALIDA
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA U$D
ID: 19541

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
1.764
1.729
1.604

INDIV
2.490
2.427
2.242

TPL
1.764
1.729
1.604

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
CENTRAL

ID: 19542

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
2.473
2.374
2.186

INDIV
3.402
3.212
2.963

TPL
2.473
2.374
2.186

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: La Casa (*****) o similar;
Halong: Junco Bhaya (****) o similar ;
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****) o
similar; Bangkok: Aetas Lumpini (*****)
o similar.
OPCIÓN 2

Chiang Rai: Hotel The Legend (****)
o similar; Chiang Mai: Hotel Mercure
(****) o similar.
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02 JUE. Hanoi.-

05 DOM. Siem Reap.-

03 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 realizado en
madera de junco. Almuerzo incluido a bordo. Tras el
almuerzo, seguimos navegando con el Crucero por
la Bahía y descubriendo las numerosas islas 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 no permite
el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por
la tripulación de habla inglesa. El itinerario de las
visitas del crucero está sujeto a cambios sin previo
aviso.

06 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, visita del famoso y magnífico
templo de ANGKOR WAT, símbolo 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 atardecer a la colina
de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar la impresionante puesta de sol. Regreso al hotel
y alojamiento.

01 MIE. Hanoi.-

DESDE 1.604$-DÍAS 10/13
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

Llegada a Hanoi la capital de Vietnam. Trámites
de inmigración, recogida de equipaje y traslado al
hotel (uso de la habitación garantizado a partir de
las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo
antiguo con más de mil de años de historia y un
pasado colonial francés. Alojamiento.

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 tomaremos vuelo (incluido) con destino a SIEM REAP
(Camboya). Llegada y traslado al hotel. Cena incluida. Alojamiento.

(OPC. 1) INDOCHINA ESENCIAL

NLINE

OPCION 1

NÓRDICA

IB
PON ILI

D
DA

DIS

TURISTA

opción 1

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.

04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi - Siem Reap.-

Los madrugadores podrán participar en la demostración de Tai Chi en el puente superior del barco. Se

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 hasta
Chong Kneah, el mayor espacio lacustre de agua
dulce del sureste asiático, circundado por aldeas
de casas construidas sobre palafitos. En caso de
que no se pudiera hacer el paseo en barco por el
lago, se haría otra visita 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.

07 MAR. Siem Reap – Bangkok.Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia
el aeropuerto para tomar vuelo hacia BANGKOK

EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos,
recuerde que el límite del peso de los equipajes
en los vuelos internos es de 20 Kg por persona.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

Siem Reap

10 VIE. Bangkok.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
y Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una
Extensión a Playas de Phuket.

13 LUN. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai.
Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión
a Playas de Phuket.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada y de salida
con personal de habla inglesa.
• Excursión: Triángulo Dorado y Aldea
Baan Nong Waen en Chiang Rai,
Campamento de Elefantes en Chiang
Mai.
• Barco: Paseo río Mekong en Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Chiang Mai
• Entradas: Museo del Opio en Chiang Rai;
Casa Negra, Templo Blanco Wat Rong
Khun, Templo Wat Phrathat Doi Suthep
en Chiang Mai.
• Vuelos Incluidos: Bangkok - Chiang Rai
(en clase turista).
• 03 Almuerzos incluidos en: Chiang Rai,
Chiang Mai, Chiang Mai.

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELO NO INCLUIDO: Siem Reap - Bangkok
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en
su Itinerario.
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MÁS DE 15 DÍAS

10 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

Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado 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.
Almuerzo incluido. 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.

HASTA 15 DÍAS

(Opc. 2) Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

12 DOM. Chiang Mai.-

CENTRAL

Día libre. Aconsejamos que visite opcionalmente (no
incluido) Maeklong y Mercado Flotante Damnoen
Saduak. Alojamiento.

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.

NÓRDICA

09 JUE. Bangkok.-

11 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.-

MEDITERRÁNEA

08 MIE. 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 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. Alojamiento.

de las tribus de las montañas. Almuerzo incluido.
Alojamiento.

ATLÁNTICA

(VUELO NO INCLUIDO). Llegada recibimiento con
nuestro representante.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido 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 conocer una de las ciudades más antiguas del
sudeste asiático y traslado al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• 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. Incluye
traslado de salida. Los traslados pueden ser realiados con personal de habla
inglesa
• 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: Hanoi, Bangkok
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Templo de Literaratura,
Pagoda de Ngoc Son, espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en
Hanoi; Paseo en carro de bueyes, Templos
de Roluos, Angkor Thom y Angkor Wat en
Siem Reap, Wat Po, Wat Traimit, Palacio
Real en Bangkok.
• Vuelos y traslados incluidos: HanoiSiem Reap, en clase turista y traslados
hacia / desde el aeropuerto
• 07 Almuerzos o cenas incluidas en:
Hanoi, Halong, Halong, Halong (brunch),
Siem Reap, Siem Reap y Siem Reap.

PENINSULA IBÉRICA

EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam
del 11 de Febrero al 17 de Febrero 2021. Algunos
monumentos y museos podrían estar cerrados
durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor forma.

TURISTA

VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del Palacio Real de Bangkok y a los templos
de Angkor se requiere cubrir hombros y llevar
pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas

MÁS INCLUIDO

TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen
habitaciones Triples, se trata de habitaciones
dobles a las que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación 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.

ORIENTE MEDIO

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:
35 USD (aproximadamente). Los precios de los
visados son orientativos y pueden variar sin
previo aviso.

ASIA Y OCEANÍA

VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado:
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario
si debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam)
para realizar conexión hacia otro destino).
Presentando carta de invitación (previsado)
se pueden gestionar ambos tipos de visados
directamente en el aeropuerto a su llegada.
Europamundo puede gestionar para usted dicho
“previsado” o “carta de invitacion”. El coste de
la VISA SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD
y el VISADO MÚLTIPLE (varias entradas) es de 50
USD (ambos pago directo al llegar al aeropuerto
de Hanoi por parte del pasajero presentando su
carta de invitación).

AMÉRICA

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (visados) y requisitos de
salud de su viaje (vacunas) es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades
consulares en su país de origen antes de viajar.

AMÉRICA

2

Delhi

ORIENTE MEDIO
MÁS INCLUIDO
TURISTA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL
HASTA 15 DÍAS
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MÁS DE 15 DÍAS
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KHAJURAHO ALLAHABAD
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ASIA Y OCEANÍA

2
Jaipur

DESDE 1.348$-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16*, 23*, 30*
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA U$D
ID: 19515
T.Alt
T.Baj
*T.Ext

DBL
$ 1.640
$ 1.348
$ 1.898

INDIV
2.310
1.781
2.567

TPL
1.640
1.348
1.898

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The Suryaa
(****), Crowne Plaza Rohini (*****);Jaipur: Sarovar
Premiere (*****), Fortune Indana Palace (*****); The
Fern Residency Jaipur (****) o similar Agra: Ramada
Plaza (*****), Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson
(*****) o similar; Khajuraho: Ramada (****); Radisson
(****); Allahabad: Hotel The Kanha Shyam (****), The
Legend Hotel (****), Grand Continental (*** sup) o similar; Varanasi: Hotel Rivatas (****), Hotel Madin (*****),
Hotel Radisson (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones
de inmigración (obtención de visados antes de la
llegada) y vacunación necesaria para la realización
de su viaje, es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en
su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de
su nacionalidad y personas que hayan viajado a
zonas de riesgo, presentar el Certificado de vacuna
de fiebre amarilla.
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.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. El traslado puede
ser con personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi, Subida
en elefante o en jeep al Fuerte Amber en
Jaipur, Orchha, Paseo en Rickshaw, Sarnath en
Varanasi.
• Barco: Paseo en barco al amanecer en el río
Ganges en Varanasi.
• Visita Panorámica en: Delhi, Jaipur, Agra,
Orccha, Khajuraho, Allahabad, Varanasi.
• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en el
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,
Palacio de la ciudad en Jaipur, Templo Baorí en
Abhaneri, Recinto arqueológico en Fahtehpur
Sikri, Taj Mahal, Fuerte Rojo en Agra, Palacios
en Orccha, Templos en Khajuraho, Museo de
Buda en Sarnath en Varanasi.
• Tren: Agra - Jhansi.
• Vuelos Incluidos: Varanasi - Delhi en clase
turista y traslado hacia/ desde el aeropuerto.
• 17 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Agra,
Agra, Agra, Orccha, Khajuraho, Khajuraho,
Allahabad, Varanasi, Varanasi, Varanasi.
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elefantes en jaipur

India Fascinante

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. Alojamiento.
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 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 varias veces al año en el mes de marzo, abril,
septiembre y octubre durante un período de 9 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. Tras
el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR SIKRI, la
ciudad abandonada que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación hacia Agra. Cena
incluida.
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. 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) o Nepal y Bután.
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opción 2

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.
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.

NOTAS IMPORTANTES

El límite de peso de los equipajes en los vuelos internos de India
es hasta 15 Kgs por persona. Las compañías aéreas se reservan el
derecho de cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

T.Alt
T.Baj
*T.Ext

DBL
$ 863
$ 698
$ 1.098

INDIV
1.298
964
1.533

TPL
863
698
1.098

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
Opción 2
ID: 19521

T.Alt
T.Baj
*T.Ext

DBL
$ 1.468
$ 1.222
$ 1.797

INDIV
2.067
1.584
2.396

TPL
1.468
1.222
1.797

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Delhi: The Leela Ambience Convention (****),
The Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****) o
similar; Jaipur: Sarovar Premiere (*****), Fortune
Indana Palace (*****); The Fern Residency Jaipur
(****) o similar; Agra: Ramada Plaza (*****),
Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson (*****)
o similar.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi, Subida en
elefante o en jeep 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 Baorí en Abhaneri,
Recinto arqueológico en Fahtehpur Sikri, Taj
Mahal, Fuerte Rojo en Agra.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Agra, Agra,
Delhi.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios Generales de Europamundo: Guía local
de habla hispana en Varanasi, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada que puede ser realizado con personal de habla inglesa.
• Excursión: Sarnath, Paseo en Rickshaw en
Varanasi.
• Barco: Rio Ganges en Varanasi.
• Visita Panorámica en: Varanasi.
• Traslado Nocturno: Ceremonia en el rio Ganges
en Varanasi.
• Vuelos Incluidos: Delhi - Varanasi , Varanasi Delhi en clase turista y traslados hacia/ desde el
aeropuerto.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Varanasi,
Varanasi.
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MÁS DE 15 DÍAS

Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.

Opción 1
ID: 19520

HASTA 15 DÍAS

Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión
a Katmandú (Nepal).

PRECIOS POR PERSONA U$D

CENTRAL

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.

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Dic.20: 16*

NÓRDICA

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. Tras
el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR SIKRI, la

(Opc. 2) Triángulo Dorado y Varanasi
Dias 1 - 6 como en Opc. 1

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16, 23*, 30*
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

MEDITERRÁNEA

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 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 varias veces al año en el mes de marzo, abril,
septiembre y octubre durante un período de 9 días. Las
fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas
por las autoridades.

07 MAR. Delhi.Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión
a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20:02, 09, 16, 23, 30

ATLÁNTICA

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.

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. Salida por carretera hacia
DELHI. Llegada cerca de las 21.00 horas. Cena incluida
y Alojamiento.

OPCION 1

PENINSULA IBÉRICA

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.

ciudad abandonada que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación hacia Agra. Cena
incluida.

FECHAS DE SALIDA

TURISTA

(OPC. 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. Alojamiento.

DESDE 698$-DÍAS 7/9

MÁS INCLUIDO

Triángulo Dorado
Triángulo Dorado y Varanasi
opción 1

MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

AMÉRICA

novedad

TURISTA

O

NLINE

DESDE 1.428$-DÍAS 11/15

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MEDITERRÁNEA

ID: 19544

T.Alt
$
T.Baj
$
T.Extra* $

DBL
1.648
1.428
1.883

INDIV
2.382
1.927
2.628

TPL
1.648
1.428
1.883

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

T.Alt
$
T.Baj
$
T.Extra* $

DBL
2.377
2.102
2.706

INDIV
3.321
2.754
3.650

TPL
1.640
1.348
1.898

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

HOTELES PREVISTOS

MÁS DE 15 DÍAS

(OPC. 1) ENCANTOS DEL RAJASTHÁN

01 SAB. 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. Alojamiento.

02 DOM. 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 LUN. Delhi – Jodhpur.-

OPCION 2
ID: 19545

NÓRDICA

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA U$D
OPCION 1

Encantos del Rajasthán
opción 2
Rajasthán con Khajuraho y Varanasi

opción 1

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Jodhpur

Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The
Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****) o similar;
Jodhpur: Fairfield by Marriott (****), Indana
Palace (*****), The Ummed o similar; Udaipur:
Ananta Uaipur (*****), Justa Sajjangarh (*****),
Mewargarh (****); Jaipur: Sarovar Premiere (*****),
Fortune Indana Palace (*****); The Fern Residency
Jaipur (****) o similar; Agra: Ramada Plaza (*****),
Crystal Sarovar Premier (****), Radisson (*****) o
similar.
OPCIÓN 2
Khajuraho: Ramada (****), Radisson (****) o
similar; Allahabad: Kanha Shyam (**** ), The
Legend (****); Grand Continental (****) o similar
; Varanasi: Rivatas by Ideal (****), Madin (****),
Radisson (****) o similar

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(incluido) con destino a JODHPUR, popularmente
conocida como la “Ciudad Azul”. Es la ciudad resplandece con una mezcla de edificios modernos y
tradicionales del siglo XV. Es un centro floreciente
comercio de la lana, ganado, camellos, sal y cultivos
agrícolas desde el siglo XVI. Por la tarde visitamos la
zona de la Torre del Reloj, en el centro de la ciudad,
para ver el mercado de verduras, especias, textiles
coloridos y plata. Tendremos una demostración de
cocina India para conocer la riqueza de la gastronomía de este país. Cena incluida y Alojamiento.

04 MAR. Jodhpur.Desayuno. Por la mañana salida para conocer la ciudad Jodhpur, visitamos el Fuerte de Meherangarh,
dentro de los muros hay palacios reales con una
impresionante colección de armas. Veremos una
demostración sobre la colocación del turbante, así
como una muestra de la pintura de Alheña hecha
en las manos y pies de las mujeres (tatuajes tradicionales). Seguimos para visitar Jaswant Thada,
el monumento de mármol blanco del Rey Jaswant
Singh II, que fue construido en 1899. También visitamos el museo del Palacio Umaid Bhawan que
exhibe la valiosa colección del Rey de Jodhpur.
Por la tarde, saldremos a conocer la vida rural de
la India visitando algunas aldeas. Cena incluida y
Alojamiento.
05 MIE. Jodhpur – Ranakpur – Udaipur.-

Desayuno. Por la mañana salida hacia Udaipur. En
ruta visitamos el Templo de RANAKPUR que tiene
de las tallas de mármol más bellas de la India.
Almuerzo incluido. Luego continuación a UDAIPUR.
La ciudad se encuentra en un valle, rodeado de
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colinas verdes en las orillas del lago Pichola. Cena
incluida y Alojamiento.

06 JUE. Udaipur.-

Desayuno. Por la mañana, antes de salir visitaremos una escuela infantil (visita a realizar en
época escolar). A continuación, visita turística de
Udaipur. Conoceremos el vasto y exquisito Palacio
de la Ciudad, Más tarde seguimos a visitar Jagdish
Temple, templo del siglo XVI dedicado al Dios
Vishnu. Posteriormente iremos a visitar Sahelionki-Bari, el jardín de damas de honor, pasando por
lago Fateh Sagar. Posteriormente, podrán disfrutar
de un tiempo libre para explorar la ciudad por su
cuenta. A la tarde, disfrutaremos de un paseo en
barco por el lago Pichola con vista del Palacio Jag
Mandir. Cena incluida y Alojamiento.
Nota: El paseo en barco por el lago Pichola puede ser
cancelado debido a los niveles de agua.

07 VIE. Udaipur – Jaipur.-

Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR.
En ruta paramos donde tendremos el Almuerzo
incluido. Continuación 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.

08 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 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 varias veces al año en el
mes de marzo, abril, septiembre y octubre durante un
período de 9 días. Las fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas por las autoridades.

Jodhpur

2

Jaipur Agra
2
UDAIPUR

1

1
Varanasi
ALLAHABAD

1
KHAJURAHO

ASIA Y OCEANÍA

2

2

AMÉRICA

3

Delhi

ORIENTE MEDIO
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.

09 DOM. Jaipur - Abhaneri - Fahtehpur Sikri -

10 LUN. Agra - Delhi.-

11 MAR. Delhi.-

(Opc. 2) Rajasthán con Khajuraho y Varanasi
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Agra.-

11 MAR. Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho.-

MÁS DE 15 DÍAS

171

HASTA 15 DÍAS

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.

14 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) o Nepal y Bután.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana desde Khajuraho a Varanasi.
Guías locales de habla hispana en: Orchha,
Khajauraho y Varanasi. Seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Varanasi,
Orccha, Sarnath en Benarés
• Barco: Paseo en barco al amanecer en río
Ganges.
• Visita Panorámica en: Orchha, ,Khajuraho,
Allahabad, Varanasi
• Traslado Nocturno:, Ceremonia en el río
Ganges en Benarés
• Entradas: Palacios en Orchha y Templos en
Khajuraho, Museo de Buda en Sarnath en
Varanasi.
• Tren: Agra- Jhansi.
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Agra,
Agra, Orccha, Khajuraho, Khajuraho,
Allahabad, Varanasi, Varanasi, Varanasi.

CENTRAL

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. Tarde libre. Cena incluida y alojamiento.

13 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.

NÓRDICA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una
Extensión a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía/s de habla
hispana en Delhi y desde Jodhpur a Delhi.
Seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye Traslado de llegada. Incluye traslado de salida. Los traslados pueden ser realizados con personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi,
visita aldeas para conocer vida rural en
Jodhpur y demostración de pintura de
alheña en las manos en Jodhpur; Subida en
elefante o en jeep al Fuerte Amber desde
Jaipur
• Barco: Paseo en barco por el Lago Pichola
en Udaipur (sujeto a nivel de agua)
• Visita Panorámica en: Delhi, Jodhpur,
Udaipur, 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 de Meherangarh y
Palacio de Umaid Bhawan en Jodhpur;
Templo de Ranakpur; Palacio de la Ciudad,
Sahelion-ki-Bari, en Udaipur; Fuerte Amber,
Observatorio astronómico, Palacio de la
ciudad en Jaipur, Templo Baori en Abhaneri,
Recinto arqueológico en Fatehpur Sikri, Taj
Mahal, Fuerte Rojo en Agra,
• Vuelos y traslados incluidos: Delhi –
Jodhpur en clase turista y traslados hacia /
desde el aeropuerto.
• 15 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi,
Delhi, Jodhpur, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur,
Udaipur, Udaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur,
Jaipur, Agra, Agra, Delhi

MEDITERRÁNEA

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. Salida por carretera hacia DELHI. Llegada cerca
de las 21.00 horas. Cena incluida y Alojamiento.

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.

ATLÁNTICA

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. Tras el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR
SIKRI, la ciudad abandonada que una vez fue la
capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación
hacia Agra. Cena incluida.

12 MIE. Khajuraho - Allahabad.-

PENINSULA IBÉRICA

Khajuraho

TURISTA

Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados
antes de la llegada) y vacunación necesaria
para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades
consulares y sanitarias en su país de origen antes
de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad
y personas que hayan viajado a zonas de riesgo,
presentar el Certificado de vacuna de fiebre
amarilla.

MÁS INCLUIDO

NOTAS IMPORTANTES

AMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
ORIENTE MEDIO

DIS
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DESDE 1.418$-DÍAS 10/15

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

MEDITERRÁNEA

ID: 19522

T.Alt
T.Baj
T.Extra*

$
$
$

Rajasthán Imprescindible y Mumbai
India de Norte a Sur
opcion 2

(OPC. 1) RAJASTHÁN IMPRESCINDIBLE Y MUMBAI

DBL

INDIV

TPL

1.587
1.418
1.814

2.297
1.927
2.532

1.587
1.418
1.814

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19523

NÓRDICA

opcion 1

03, 17
01, 15
05, 19
03, 17
07, 21
04, 18
02, 16
06, 20
04, 18*
08, 22
05, 19
05, 19

PRECIOS POR PERSONA U$D
OPCION 1

T.Alt
T.Baj
T.Extra*

$
$
$

DBL

INDIV

TPL

3.286
2.994
3.795

4.391
3.810
4.901

3.286
2.994
3.795

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

HOTELES PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention (****),
The Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****);
Agra: Ramada Plaza (*****), Crystal Sarovar
Premier (*****), Radisson (****) o similar;
Jaipur: Sarovar Premiere (*****), Fortune
Indana Palace (*****); The Fern Residency
Jaipur (****) o similar; Udaipur Ananta Uaipur
(*****), Justa Sajjangarh (*****) , Marugarh
(****); Mumbai: Fariyas Hotel Mumbai (****),
The Gordon House (****) o similar
OPCIÓN 2
Goa: Hotel Fortune Miramar (****), Country
Inn & Suite by Radisson (****) o similar; Kumarakon: Lakesong Resort (****),
Whispering Palm (****) o similar; Cochin:
Crowne Plaza Kochi (****), Holiday Inn Kochi
(****), Le Meridien Kochi (****)
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taj mahal, agra

01 VIE. 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. Alojamiento.

04 LUN. Agra - Fahtehpur Sikri - Jaipur.-

02 SAB. 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.

05 MAR. 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 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 varias
veces al año en el mes de marzo, abril, septiembre
y octubre durante un período de 9 días. Las fechas
exactas serán informadas una vez sean fijadas por
las autoridades.

03 DOM. Delhi - Agra.-

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía
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. Por la tarde, visitamos
el Fuerte rojo de Agra y tras una de las maravillas
del mundo el 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
unos veinte años para construir esta estructura
hermosa. La salida y el regreso al aparcamiento se
hará en autobús eléctrico. Regreso al hotel Cena y
alojamiento.

Desayuno en el hotel y tras ello salida hacía Jaipur
visitando de camino FAHTEHPUR SIKRI, la ciudad
abandonada que una vez fue la capital fabulosa de
Imperio Mughal. Llegada a JAIPUR. Conoceremos
el templo de Birla para ver un ritual de culto
religioso (ceremonia Aarti). Cena incluida y alojamiento en el hotel.

06 MIE. Jaipur -Udaipur.Desayuno en el hotel y tras salida hacia Udaipur.
Almuerzo en ruta. Luego continuación a UDAIPUR.
La ciudad se encuentra en un valle, rodeado de
colinas verdes en las orillas del lago Pichola. Cena
incluida y alojamiento.

09 SAB. Mumbai.-

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

10 DOM. Mumbai - Goa.-

11 LUN. Goa.-

Desayuno. Incluimos visita a Panjim la capital del

Udaipur

MUMBAI 2
GOA

2
KUMARAKOM

1
2

COCHÍN

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

13 MIE. Kumarakom - Backwaters de Kerala -

Allepey- Cochin.Desayuno. Recorremos en barco los famosos
BACKWATERS DE KERALA, compleja red de lagunas, lagos, ríos y canales que forman la base de
una vida distinta de estilo regional, donde viajar
en barco es el transporte local. Los niños toman
los transbordadores a la escuela, los agricultores
transportar sus productos por los barcos y los
periódicos son entregados por lanchas. Viajamos
hasta ALLEPEY. Almuerzo incluido. Traslado a la
ciudad de Cochín. Llegada y alojamiento.

14 JUE. Cochin.Desayuno. Visita de la ciudad. Cochin fue construida a orillas del mar, disfrutaremos de su sabor
colonial paseando por el Fuerte Kochi, el primer
asentamiento europeo en India. Visitaréis las iglesias de Santa Cruz y San Francisco, además del
barrio judío con su sinagoga y enormes anticuarios.
Por la tarde, asistiremos a un espectáculo de música y danza kathakali, o acercaros al paseo marítimo, donde los pescadores aún hacen uso de las
antiguas redes de pesca chinas. Posteriormente,
cena incluida y alojamiento.
15 VIE. Cochin.Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

MÁS DE 15 DÍAS

173

HASTA 15 DÍAS

playa de goa, con barcos de pescadores

CENTRAL

El límite de peso de los equipajes en los vuelos
internos de India es hasta 15 Kgs por persona.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

NÓRDICA

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados
antes de la llegada) y vacunación necesaria
para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades
consulares y sanitarias en su país de origen antes
de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad
y personas que hayan viajado a zonas de riesgo,
presentar el Certificado de vacuna de fiebre
amarilla.

MEDITERRÁNEA

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida. Los traslados pueden realiarse con personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en rickshaw , Subida en
elefante o en jeep al Fuerte Amber en Jaipur.
• Barco: Paseo en barco por el Lago Pichola
en Udaipur.
• Visita Panorámica en: Delhi, Agra, Jaipur,
Udaipur, Mumbai.
• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en
Templo de Birla en Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid,
Templo Comunidad Sij, Qutub Minar ,
Fuerte Rojo y Taj Mahal en Agra, Recinto
de Fatehpur Sikri en Fahtehpur Sikri, Fuerte
Amber, Observatorio Astronómico, City
Palace en Jaipur, Palacio de la Ciudad,
Jagdish Temple, Sahelion-ki-Bari en
Udaipur, Museo Príncipe de Gales, Jardines
colgantes, Mani Bhavan Gandhi en Mumbai.
• Vuelos Incluidos: Udaipur - Mumbai en
clase turista y traslados hacia/ desde el
aeropuerto.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi,
Delhi, Agra, Agra, Agra, Jaipur, Jaipur,
Jaipur, Jaipur, Udaipur, Udaipur, Udaipur.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida. Los traslados pueden ser
realizados con personal de habla inglesa.
• Excursión: Espectáculo de música y danza
kathakali en Cochin.
• Barco: Paseo en barco al atardecer por lago
Vembanad en Kumarakom, Paseo en barco
Backwaters en Backwaters De Kerala.
• Visita Panorámica en: Goa, Cochin.
• Entradas: Basílica del Bom Jesús en Goa,
Iglesia de Santa Cruz y San Francisco en
Cochin.
• Vuelos Incluidos: Mumbai - Goa, Goa Cochin en clase turista y traslados hacia/
dede el aeropuerto.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Kumarakom, Alleppey, Cochin, Cochin.

ATLÁNTICA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido)
con destino a GOA. Llegada y traslado a su hotel.
Resto del día libre para disfrutar de sus maravillosas playas. Este lugar es conocido como la “Perla
de Oriente” y está situado en la costa occidental
de la India, en una franja costera conocida como
Konkan. La magnífica belleza escénica y el esplendor arquitectónico de sus templos e iglesias han
hecho de Goa un lugar favorito para descansar en
sus playas. Alojamiento.

1
Agra

PENINSULA IBÉRICA

(Opc. 2) India de Norte a Sur
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

2

TURISTA

10 DOM. Mumbai.-

2

2

MÁS INCLUIDO

Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo
Príncipe de Gales. Posteriormente iremos a conocer la Puerta de la India, un arco 26 metros de altura con vistas al mar, construido para conmemorar
la visita del rey Jorge quinto y la reina María en
1911. Luego recorrido panorámico por los jardines
colgantes, estación de tren Victoria y el Mercado
Crawford para la Flora Fountain, centro de todas
las actividades de negocio. También visitaremos
el Mani Bhavan Gandhi que es un edificio donde
Mahatma Gandhi, padre de la nación, se alojaba
durante sus visitas a Bombay 1917-34. Al final visita
¨dhobi ghats¨ (lavadero público). Alojamiento.

12 MAR. Goa - Cochin - Kumarakom.Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (incluido) para llegar a la histórica COCHÍN.
Corto viaje en automóvil hacia KUMARAKOM, un
auténtico paraíso enclavado en el lago Vembanad,
donde se encuentran los remansos de Kerala, que
comprende una de las más pintorescas zonas rurales del Sur de la India. Paseo en barco por el lago
para disfrutar del atardecer. Llegada al hotel y
Cena incluida Alojamiento.

Delhi
Jaipur

ORIENTE MEDIO

08 VIE. Udaipur - Mumbai.Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a MUMBAI, ¨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. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

estado de Goa. Es una de las ciudades con más
encanto de la India. En esta ciudad la vida transcurre a ritmo lento y por sus calles aún se encuentran
casas decoradas con azulejos, carteles en portugués y restaurantes donde la música india se entremezcla con el fado. Nos acercaremos a visitar la
Goa antigua, que durante dos siglos fue la capital
de la India Portuguesa. La ciudad que fue conocida
como la “Roma del Este” por sus iglesias como la de
San Francisco de Asís o la Basílica del Bom Jesus
sin olvidar que aquí se encuentra la catedral más
grande de Asia. Ciudades declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. y alojamiento.

ASIA Y OCEANÍA

Desayuno. Por la mañana, visita de Udaipur.
Conoceremos el vasto y exquisito Palacio de la
Ciudad. Más tarde seguimos a visitar Jagdish
Temple, templo del siglo XVI dedicado al Dios
Vishnu. Posteriormente iremos a visitar Sahelionki-Bari, el jardín de damas de honor, pasando por
lago Fateh Sagar. Posteriormente, podrán disfrutar de un tiempo libre para explorar la ciudad por
su cuenta. Por la tarde, disfrutarán de un crucero
en barco por el lago Pichola con vista del Palacio
Jag Mandir. Cena incluida y Alojamiento.

AMÉRICA

07 JUE. Udaipur.-

AMÉRICA

DIS

ASIA Y OCEANÍA
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O
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DESDE 699$-DÍAS 4/9
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS
(Opc. 1)
T. Alta: Del 20 Diciembre 2020 al 03 Enero 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 19 Diciembre 2020 + Del
04 Enero al 31 Marzo 2021
(Opc. 2)
T. Alta: Del 01 Abril al 31 Mayo 2020 + Del 26
Agosto 2020 al 30 Noviembre 2020 + Del 25 de
Febrero al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 01 Junio al 25 de Agosto 2020 + Del
01 de Diciembre al 19 diciembre 2020, + Del 04
de Enero al 25 Febrero 2021
T. Extra *: Del 20 diciembre al 03 Enero 2021

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1

ID: 19514

T.Alt
T.Baj

$
$

ATLÁNTICA

DBL
826
699

INDIV
1.119
992

TPL
826
699

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19543

MEDITERRÁNEA

D
DA

IB
PON ILI

T.Alt
$
T.Baj
$
T.Extra* $

DBL
3.669
3.316
3.840

INDIV
4.299
3.946
4.640

TPL
3.669
3.316
3.840

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Katmandú: Hotel Soaltee Crown Plaza (*****),
Hotel Radisson (*****) o similar.
Opción 2
Paro: Pedling (3* sup), Gyelsa Boutique (3*
sup); Punhaka: Lobesa (3*), Meri Puensum (3*,);
Thimpu: Khangkhu Resort (3* sup), Tashi Namgay Resort (3* sup)

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en el barrio Tamel
de Katmandú, Swayambhunath, Bhaktapur,
Patan.
• Visita Panorámica en: Katmandu.
• Entradas: Swayambhunath, Bhaktapur en
Katmandu, Refugio Tibetano en Patan, estupa
de Bodnath.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Katmandu,
Katmandu, Katmandu, Katmandu, Katmandu.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
salida. Los traslados pueden realizarse con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Monasterio de Taktshang (Tiger´s
Nest) en Paro.
• Visita Panorámica en: Thimpu, Punhaka y Paro
• Entradas: El templo Tamchhog Lhakhang
(camino a Thimpu), Tiger’s Nest, el templo de
Kyichu Lhakhang en Paro, la fortaleza / monasterio medieval de Taschichhodzong, el Memorial
Chorten, el monasterio de Changangkha en
Thimpu, el templo de Chhimi Lhakhang, el
Punhaka Dzong.en Punhaka,
• Vuelos Incluidos: Kathmandú – Paro Kathamandú en clase turista y traslados hacia/
desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o cenas incluidos en: Paro,
Thimpu, Thimpu, Punhaka, Punhaka, Paro, Paro,
Paro.
• Tasas locales de Bután.
• Visado de Bután.
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Extensión Nepal
Extensión Nepal y Buthán
opción 1

(Opc. 1) Extensión Nepal
DÍA 01. Katmandú.Llegada a KATMANDÚ, Nepal, y traslado al hotel. Cena
incluida y alojamiento.
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 dare mos 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 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. Katmandu.A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Extensión Nepal y Buthán
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
DÍA 04. Katmandú - Paro - Thimpu.Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo (vuelo incluido) hacia PARO. El vuelo
desde Katmandú hacia Paro (si las condiciones climatológicas lo permiten) es uno de los más espectaculares del
mundo, sobrevolando sobre el Himalaya…tan cerca del
Everest. Llegada y salida por carretera hacia THIMPU, la
moderna capital de Bután. En ruta pararemos para tomar
una fotografía en uno de los puntos más fotogénicos del
trayecto, en el Templo Tamchhog Lhakhang, este templo es
el único templo privado de Bután, también famoso por su
puente de hierro cuyas cadenas de sujeción son del siglo XV.
También pararemos en Chuzom donde convergen el río que
viene de Paro y el que viene de Thimpu y donde es posible
observar 3 estupas de diseño nepalí, tibetano y butanés.
Almuerzo incluido. A la llegada, iremos a la hermosa fortaleza/monasterio medieval de Taschichhodzong que alberga
la mayor parte de las oficinas del Gobierno y la sala del
trono del rey. Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Las visitas en Bután (Paro, Thimpu y Punaka) podrían
alterarse según el mes del año en que se realice el tour, el
horario de los vuelos, festividades locales o climatología.
DÍA 05. Thimpu - Punakha.Desayuno. Hoy tendremos un día cargado de visitas interesantes. conoceremos el Memorial Chorten, una estupa
construida en la memoria del tercer rey de Bután, el monasterio de Changangkha será sin duda una de las visitas más
curiosas ya que es en este monasterio donde los butaneses
traen a los bebés a que reciban su nombre (el nombre no lo
eligen los padres sino que se saca al azar de un recipiente
con diferentes nombres escritos papel). Almuerzo incluido.
Continuaremos con el Buddha Point, una estatua gigante
de Buddha que domina todo el valle y ofrece inmejorables

opción 2

novedad

vistas de ciudad. Si es viernes, sábado o domingo también
podre mos visitar este día el mercado de fin de semana y el
estadio de tiro con arco. Almuerzo incluido. Posteriormente
salida por carretera a PUNAKA (unas dos horas aproximadamente de camino) atravesando el paso de montaña
de Dochu-Lu (3.088m). En días claros las vistas de los
Himalayas son impresionantes pero incluso, cuando hay
niebla, ofrece una atmósfera mágica de los 108 chortens
construidos en este paso junto con las banderas de oración,
que decoran siempre los puntos más altos de la carretera.
Llegada a Punaka. Cena incluida. Alojamiento.
DÍA 06. Punakha - Paro.Tras desayunar daremos un agradable paseo entre campos
de arroz para conocer Chhimi Lhakhang, también conocido
como el Templo de la Fertilidad y uno de los templos más
sagrados de Bután. Tras la visita nos dirigimos al Punakha
Dzong. Esta espectacular fortaleza del siglo XVII es una de
las más bellas del país y desempeñó un papel muy importante en la construcción de la moderna Bután. Almuerzo
incluido. Posteriormente, tendremos la oportunidad de
practicar el deporte nacional, el tiro con arco, o su versión
más sencilla pero igualmente desafiante, el kuru o dardos tradicionales butaneses. Salida por carretera hacia
PARO (tres horas y media aproximadamente). Llegada, cena
incluida y alojamiento.
DÍA 07. Paro.Desayuno. Hoy nos dirigimos a una de las construcciones
más impresionantes de Bután; el Monasterio de Taktshang
o Tiger’s Nest es simplemente extraordinario. Taktshang
se alza en una estrecha repisa de un acantilado de roca a
900 metros sobre el suelo del valle de Paro. La caminata
de subida (entre 2 y 3 horas) hasta el monasterio es intensa
pero revitalizante y el esfuerzo se ve recompensado por
la visita a este lugar mágico. Almuerzo incluido. Después,
visitaremos el templo de Kyichu Lhakhang uno de los
monasterios más antiguos que refleja la introducción del
Budismo en Bután. Tendremos algo de tiempo libre en Paro.
Cena incluida. Alojamiento.
DÍA 08. Paro - Katmandú.A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia KATMANDÚ (vuelo incluido). Vistas espectaculares
desde el avión sobre el Himalaya. Llegada al aeropuerto de
Katmandú, Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09. Katmandu.A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su
nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo,
presentar el Certificado de vacuna de fiebre amarilla para la
realización del viaje a Nepal y Bután (para la opción 2)
Visado Nepal: El visado de Nepal se puede obtener en el aeropuerto de Katmandú y su precio aproximado es de 30$ sujeto a
variación sin preaviso. 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 por el vuelo Delhi/ Katmandú: 200 € por persona en clase turista económica y especial (tasas e impuestos
incluidos sujeto a variación en el momento de la reserva y de
la emisión).
Si continúa con la opción a Bután tendrá que tramitar un
visado de Nepal de múltiples entradas con la validez suficiente
del día de salida de su segunda estancia de Nepal. Además
tiene que enviar copia escaneada legible de sus pasaportes y
printer de sus vuelos al menos 45 días al menos de su salida
para la tramitación de su visado de Bután. Las visitas en
Bután serán siempre acompañadas de un intérprete/guía de
habla castellana.

ASIA Y OCEANÍA

DIS
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Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

Matamata

opcion 2

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
OPCIÓN 2
ID19517

T.Alt
T.Media
T.Baj

$
$
$

DBL
3.289
3.145
3.093

INDIV
4.362
4.178
4.058

TPL
3.192
3.040
3.019

HOTELES PREVISTOS
Auckland: Rydges Auckland Hotel (****) o similar; Rotorua:
Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar; Auckland:
Rydges Auckland Hotel (****) o similar.
OPCIÓN 2
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar;
Christchurch: Rendez vous Hotel Christchurch (****) o
similar; Monte Cook: The Hermitage Hotel Mt Cook Hotel
(****) o similar; Queenstown: Heritage Queenstown Hotel
(****) o similar.

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 y traslado de salida
con tranferista de habla inglesa
• Excursión: Parque Termal de Wai-O-Tapu,
Espectáculo de danzas y cantos maoríes en
Rotorua.
• Visita Panorámica en: Auckland, Rotorua
• Entradas: Museo de Auckland, Sky Tower en
Auckland, Cuevas con luciérnagas luminosas en
Waitomo, Jardines Gubernamentales, Centro
Cultural de Te Puia y espectáculo de danzas y
cantos maoríes, el Parque Termal de Wai-O-Tapu
en Rotorua, Hobbiton (mundo mágico del Hobbit)
en Matamata
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos: Waitomo,
Rotorua
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Parque Termal de Wai-O-Tapu,
Matamata y Hobbiton en Rotorua; Parque
Nacional de Fiorland en Queenstown.
• Barco: Crucero por fiordo Milford Sound en
Queenstown.
• Visita Panorámica en: Christchurch.
• Entradas: Parque Termal de Wai-O-Tapu en
Rotorua, Hobbiton (mundo mágico del Hobbit)
en Matamata El Parque Nacional Aoraki en
Monte Cook, Parque Nacional de Fiorland en
Queenstown.
• Funicular: Bob´s Peak en Queenstown.
• Vuelos y traslados incluidos: Rotorua Chirstchurch en clase turista.
• 01 Almuerzo incluido: Milford Sound (en el barco
tipo picnic).

NOTAS IMPORTANTES
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MÁS DE 15 DÍAS

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 nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar
los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya
a viajar.
HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles de Nueva Zelanda disponen de
muy pocas habitaciones con tres camas individuales, se pueden
solicitar pero no siempre garantizar. Este tipo de habitación es
una doble con dos camas o una cama matrimonial más un plegable/sofá supletorio. Esta cama adicional no está en el momento
de hacer el check in) sino que es llevada más tarde. Debido a su
incomodidad, no aconsejamos que viaje en triple si no es una
familia con niños.
NIÑOS: La edad mínima de los niños para los viajes de Nueva
Zelanda es de 10 años cumplidos.
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.

HASTA 15 DÍAS

(Opc. 2) Nueva Zelanda Mágica
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 VIE. Rotorua.Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita
al Parque Termal de Wai-O-Tapu que significa “Agua 09 MIE. Queenstown.sagrada” en el idioma maorí. Aquí podrán donde dis- Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
frutaremos de las maravillas de origen geotermal a Fin de servicios.

TPL
1.771
1.687
1.608

CENTRAL

08 MAR. Queenstown - Milford Sound - 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. Continuación hacía Te Anau,
un poblado a la vera de un lago del mismo nombre.
Proseguiremos por caminos sinuosos hasta llegar al
túnel Hommer, entrada al Parque Nacional Fiordland.
Embarcaremos en un crucero que nos conducirá por
el fiordo hasta el Mar de Tasmania, donde podrá ver
algunos ejemplos de la fauna local como son los leones marinos y en ocasiones, delfines apreciando como
marco central el Pico Mitre y las Cascadas Bowen. En la
travesía se incluye el almuerzo ligero a bordo.
Nota: 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 realizará 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).
Regresarán a Queenstown por carretera y serán trasladados a su alojamiento.

INDIV
2.421
2.290
2.109

NÓRDICA

05 SAB. Auckland.Desayuno. Traslado al aeropuerto . Fin de servicios.

07 LUN. Monte Cook - Queenstown.Desayuno. Salida hacia Queenstown, en ruta pararemos en el tradicional pueblo minero del siglo XIX
Arrowtown. Visitaremos el famoso Puente Kawarau,
lugar de nacimiento del “Puenting”. Continuarán hacia
Queenstown, en donde finalizarán el recorrido con
unas espectaculares vistas de la localidad en Skyline
subiendo en teleférico a Bob’s Peak. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DBL
1.814
1.729
1.624

T.Alt
$
T.Media $
T.Baj
$

MEDITERRÁNEA

04 VIE. Rotorua – Matamata - Auckland.Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita
al Parque Termal de Wai-O-Tapu que significa “Agua
sagrada” en el idioma maorí. Aquí podrán donde disfrutaremos de las maravillas de origen geotermal a
través de una caminata guiada por los principales
puntos del valle termal. Continuaremos el viaje rumbo
a MATAMATA 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 ella través del escenario de “La Comarca” donde
se adentrarán en el mágico mundo de los Hobbits
para descubrir todos sus secretos. Salida por carretera
hacia Auckland . Llegada a Auckland y traslado a su
alojamiento en vehículo privado. Alojamiento.

06 DOM. Queenstown - Monte Cook.Desayuno. Por la mañana, salida al Parque Nacional
Aoraki, pasaremos por Tekapo, en este pequeño e
interesante poblado, encontrarán la famosa Capilla
del buen pastor así como el lago del mismo nombre y
este es alimentado por las aguas glaciares que le dan
una tonalidad de colores aguamarina y gris. Traslado al
hotel y Alojamiento.
Nota: Tendrán la posibilidad de contratar opcionalmente el sobrevuelo en avioneta o en helicóptero así
como un paseo al Lago Tasman (costo adicional). Si
desea realizar esta actividad tenga en cuenta que
está sujeta a las condiciones climáticas. En caso que el
cliente desee volar, la reserva se realizará en destino.

OPCIÓN 1
ID19516

ATLÁNTICA

03 JUE. Auckland - Waitomo - 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. El almuerzo está incluido. Continuación hacia
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. Llegada y City tour
de la ciudad de Rotorua, incluyendo los Jardines del
Gobierno y el Lago de Rotorua. Proseguiremos hacía
Te Puia, Reserva Termal y el Centro Cultural Maorí en
el instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva
Zelanda donde podrán apreciar el arte del tallado
Maorí heredado de generación. En el Centro Cultural
de Te Puia, caminaremos a través del parque y apreciaremos sus asombrosas aguas termales, piscinas
de azufre y lodo en ebullición. Conoceremos una Kiwi
– House, reproducción del hábitat natural del ave
nocturna “kiwi”, para ver estas aves que son uno de los
símbolos nacionales de Nueva Zelanda. Seguidamente,
asistiremos a un “Marae”, lugar de reunión Maorí y disfrutarán de un espectáculo único de danzas y cantos
maoríes, que incluye la tradicional cena Hangi (incluida). Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA U$D

PENINSULA IBÉRICA

través de una caminata guiada por los principales
puntos del valle termal. Continuaremos el viaje rumbo
a MATAMATA 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 ella través del escenario de “La Comarca” donde se
02 MIE. Auckland.adentrarán en el mágico mundo de los Hobbits para
Desayuno. Por la mañana, visitaremos esta hermosa descubrir todos sus secretos. Regreso al hotel y alojaciudad, conocida como la ciudad de las velas y su miento.
bonito puerto, los pintorescos barrios residenciales
de Parnell y Mission Bay, e incluiremos la entrada el 05 SAB. Rotorua - Christchurch.Museo de Auckland, en donde descubrirán la historia Desayuno. Traslado al aeropuerto de Rotorua para
neozelandesa, continuaremos la visita pasando por el tomar el vuelo (Incluido) hacia Chistchurch , es conociMonte Edén, el America´s Cup Village, el puente de la da como la Ciudad Jardín, por sus bellos jardines y parbahía, los Jardines de invierno, el Parnell. Luego, via- ques y la ciudad más importante de la Isla Sur. Después
jaremos hacia la Costa Oeste de la ciudad en Muriwai del trabajo de reconstrucción pasado el terremoto del
para pasear a través de una maravillosa playa de 2011, Christchurch se ha convertido en una ciudad
arena negra donde habita una particular colonia de vibrante en transición y considerada tradicionalmente
Alcatraces. Para finalizar, serán llevados hacia el cen- como la ciudad más inglesa de Nueva Zelanda. A la lletro de la ciudad para visitar la famosa Sky Tower, una gada, visita panorámica de la ciudad; la catedral del
torre de 328 m de altura desde donde podrán admi- Cartón, el Resart Mall, es un centro comercial contraírar la ciudad en una vista 360 grados. Traslado a do a base de contenedores en colores llamativos, así
su alojamiento. Resto de la tarde libre en Auckland. como el punto panorámico desde el Sign of the Takahe.
Alojamiento.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Oct.20:
06, 20
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dic.20:
01, 15
Ene.21:
05, 12, 19, 26
Feb.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:02, 09, 16, 23, 30

TURISTA

(OPC. 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.

07, 21
05
02, 16
14, 28
04, 11, 18, 25
08, 22

MÁS INCLUIDO

Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica
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PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19512

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL
2.448
2.264

INDIV
4.279
3.992

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
Opción 2
ID: 19546
DBL
INDIV

T.Alt
T.Baj

$
$

3.133
2.910

5.384
4.988

TPL
2.179
2.011

TPL
2.832
2.645

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Sidney: Vibe Hotel Sydney Darling Harbour (****) o
similar; Cairns: Hotel Double Tree By Hilton (****)
o similar; Melbourne: Travelodge Hotel Melbourne
Southbank (****).

Opción 2

Bali: Sadara Boutique Beach Resort (****sup) habitacion estandar o similar en Nusa Dua.

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

NOTAS IMPORTANTES
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 nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o
requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles en Australia disponen de muy
pocas habitaciones con tres camas individuales, se pueden solicitar pero no siempre garantizar. Este tipo de habitación es una
doble con dos camas o una cama matrimonial más un plegable/
sofá supletorio. Esta cama adicional no está en el momento de
hacer el check in) sino que es llevada más tarde. Debido a su
incomodidad, no aconsejamos que viaje en triple si no es una
familia con niños.
NIÑOS: La edad mínima de los niños para los viajes de Australia es
de 10 años cumplidos.
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.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico
de viaje y 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, Michaelmas
Cay en Cairns, Bosque de Kuranda en Cairns.
• Barco: Paseo en barco por la bahía de Sidney,
Paseo en barco por la Gran Barrera de Coral
en Cairns.
• Visita Panorámica en: Sidney, Melbourne.
• Entradas: Tjapukai Aboriginal Park en Cairns,
Torre Eureka en Melbourne.
• Paseo en Tren: Bosque de Kuranda en Cairns.
• Funicular: Bosque de Kuranda en Cairns.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Sidney,
Cairns, Cairns.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet en los
hoteles con este servicio.
• Incluye Traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Mengwi, el templo de Tanah Lot,
Uluwatu, en Bali
• Entradas: Templo Real de Taman Ayun, templo
de Tanh Lot, templo de Uluwatu, espectáculo de
Danza Kecak en Bali.
• 01 Cena incluida en: Jimbaran.

176

Sydney

sidney

opción 1

Descubriendo Australia

opción 2

Descubriendo Australia y Bali
(OPC. 1) DESCUBRIENDO AUSTRALIA
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 cosmopolita
y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. Alojamiento.

con el paisaje desde los miradores. Regreso desde
Freshwater al hotel en vehículo privado. Alojamiento.

07 DOM. Cairns - Melbourne.Desayuno. Salida al aeropuerto incluida en vehículo 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 victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvías,
02 MAR. Sidney.Desayuno. Tour de medio día para conocer la ciu- sus jardines y parques victorianos, así como su diversa
dad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, y multicultural sociedad. Traslado privado al hotel con
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi chofer de habla inglesa. Alojamiento.
Beach y una vista panorámica desde Dover Heights.
Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. 08 LUN. Melbourne.Marquarie’s Point para una vista mágica final del Desayuno. Tour de medio día por la ciudad. Visitará
harbour antes de regresar al centro de la ciudad. los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento,
Cuando el tour termine, realizará un crucero con la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders
almuerzo incluido por la bahía de Sydney que nos Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los
dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular Jardines Fitzroy. También se pasa por el circuito de
vista de la Ópera, uno de los más famosos edificios del Fórmula 1 Albert Park Lake (entrada no incluida). El
siglo XX, así como del espectacular Puente de la Bahía tour además incluye visita a la Torre Eureka, una torre
que conecta el centro financiero con la costa norte de 92 pìsos donde podrán disfrutar de una vista de
de la ciudad y el Fuerte Denison Pinchgut, uno de los 360º de la ciudad. Traslado privado de vuelta al hotel.
edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Resto del día libre. Por la noche, le sugerimos opcioRegreso al hotel por cuenta propia, aproveche para nalmente (no incluido) que tome el tranvía colonial
caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local
también puede visitar el Acuario, el parque Wild-life mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.
y la Opera House que quedan muy cerca desde donde
09 MAR. Melbourne.usted finaliza el crucero. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora convenida.
Fin de nuestros servicios.
03 MIE. Sidney.Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta
interesantísima ciudad o realizar alguna actividad NOTA: Sugerimos que añada una noche en Melbourne
para poder realizar opcionalmente la excursión de la
opcional. Alojamiento.
Gran Ruta oceánica o bien prolongue su viaje con una
EXTENSIÓN A NUEVA ZELANDA o que continúe con la
04 JUE. Sidney - Cairns.Traslado privado con chófer de habla inglesa para Opción 2 hacia Bali.
vuelo con destino CAIRNS (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte (Opc. 2) Descubriendo Australia y Bali
tropical de Queensland, considerada uno de los des- Dias 1 - 8 como en Opc. 1
tinos favoritos del mundo para practicar submari- 09 MAR. Melbourne - Denpasar (Bali).nismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias a la Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
Gran Barrera de Coral, el único organismo viviente con destino DENPASAR (VUELO NO INCLUIDO). Llegada
que puede ser visto desde el espacio. Traslado al a DENPASAR capital de BALI, conocida como la Isla de
hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa. los Dioses. Esta paradisíaca isla es famosa por sus elaborados templos, mezcla única de una cultura excepAlojamiento.
cional, paisajes hermosos, y playas tropicales, todo
ello unido a cordialidad de sus gentes. A la salida del
05 VIE. Cairns.Desayuno. Declarada Patrimonio Mundial de la aeropuerto nuestro guía en la isla estará esperándole
Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor para darle la bienvenida. Traslado a su hotel. Resto de
atracción natural de Australia. Salida del hotel hacia la tarde libre para descansar. Alojamiento.
el puerto donde subiremos a una embarcación para
realizar un Crucero a la Gran Barrera de Coral. Durante 10 MIE. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar el sol o Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar y
lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. relajarse en la Playa o Piscina. Por la tarde salida hacia
El crucero además incluye un suculento almuerzo el templo real de TAMAN AYUN, rodeado por un estanincluido a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour que, en el pueblo de Mengwi. La última parada del día
en barco semi sumergible con fondo transparente. será en el templo de TANAH LOT, construido sobre un
islote rocoso en el océano, desde donde disfrutaremos
Alojamiento.
Nota: Al ser un crucero, sólo ofrece asistencia por parte de una magnifica puesta del sol. Alojamiento.
del personal. No es un tour guiado. En caso de que este
crucero no opere por cuestiones climatológicas, se 11 JUE. Bali - Uluwatu- Jimbaran - Bali.reemplazará por otro crucero que irá a un lugar distinto Desayuno. Mañana libre para descansar en la playa
o aprovechar opcionalmente a darse un buen masaje
de la Gran Barrera de Coral.
balinés. Por la tarde, salida hacia la zona sur de la isla,
hacia ULUWATU. En ruta, contemplaremos la playa
06 SAB. Cairns.Desayuno. Tour de día completo al BOSQUE DE de Padang-Padang siendo esta zona famosa por el
KURANDA con guía de habla hispana. En este tour surf. Llegada al Templo de Uluwatu, situado sobre un
experimentará el contraste entre el ferrocarril más acantilado con vista al océano índico, desde donde
antiguo de la región y el más hermoso teleférico del contemplaremos una magnifica puesta del sol. Este
mundo. Su primera parada será en Tjapukai Aboriginal templo está habitado por los monos sagrados. A conPark. La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona tinuación, asistiremos a una de las danzas más conode Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de cidas y famosas en Bali, la Danza Kecak o Danza del
40.000 años. Gracias a este parque temático aborigen, fuego. Terminaremos la visita con una cena incluida
esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de de mariscada con langosta en la playa de Jimbaran.
ella, tales como la lengua, que en un momento deter- Regreso al hotel. Alojamiento.
minado estaba en peligro de extinción, ahora se habla
extensamente entre los miembros de la tribu y en algu- 12 VIE. Bali.nas áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Desayuno. Día libre para disfrutar de la Isla Bali a su
Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta aire, así como disfrutar de las playas y de las instalatribu, a través de exposiciones, danzas y canciones, ciones del hotel. Alojamiento.
que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime)
hasta el día de hoy. Almuerzo incluido. A bordo del 13 SAB. Bali - Denpasar.teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el poblado Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
de Kuranda, y del tren escénico hacia Freshwater Fin de nuestros servicios.
Station usted atravesara la selva, túneles, puentes y Nota: A la salida de Indonesia se paga una tasa local
barrancos espectaculares. El paseo en teleférico inclu- aérea por pasajero de aprox. 15€ / 17$ por persona.
ye paradas donde usted puede caminar y maravillarse Importe sujeto a cambio sin previo aviso.

