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China y Japón: Viaja en Tren 16 días

Precio desde: 3.090€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Japón y China

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Combina China y Japón en un viaje “a tu aire” en tren. En China: Beiging, la capital y Shanghai, el mayor puerto comercial del país en 
tren de alta velocidad. En Japón: Tokyo, una ciudad llena de encantos y Kyoto, la tradición entre santuarios y jardines en tren bala.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/BEIJING   

Salida en vuelo regular con destino a Beijing, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: BEIJING   

Llegamos al aeropuerto de Beijing, capital de la República Popular China. Después de los trámites de aduana y recogida de equipaje,
asistencia por parte de nuestro representante y traslado al hotel.  Resto del día libre para descubrir Pekín, mezcla de cultura milenaria y
modernidad. Alojamiento.

Día 3: BEIJING   

Desayuno. Día libre en el que podrás descubrir la ciudad por tu cuenta. No dejes de visitar el Palacio Imperial, también conocido como 
Ciudad Prohibida. En el Palacio Imperial vivieron y gobernaron 24 emperadores chinos, que se fueron sucediendo uno a otro durante más de
500 años. La entrada principal se abre a una de las plazas más grandes del mundo y la más importante de la capital, la plaza de Tian An Men,
construida en 1949 tras la proclamación de la República y el Palacio de Verano, donde la dinastía Qing pasaba las sofocantes noches de calor
estivales en un ambiente más fresco. También podrás conocer los estadios olímpicos más importantes el Nido de Pájaro (Estadio Nacional) y
el Cubo de Agua (Centro Nacional de Natación) o el Templo del Cielo, también llamado Tian Tan, uno de los mayores recintos sagrados de
China, donde los emperadores de la dinastía Ming oraban y ofrecían sacrificios al cielo para asegurar buenas cosechas. No dejes de degustar
el famoso pato laqueado. Alojamiento.

Día 4: BEIJING   

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar uno de los símbolos del país, la Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica que con sus 6.000 kilómetros atraviesa más de 7 provincias. Alojamiento.

Día 5: BEIJING/TREN DE ALTA VELOCIDAD/SHANGHAI   

Desayuno. Traslado a la estación para salir en  el tren de alta velocidad hacia Shanghai, la Perla de Oriente, el mayor puerto comercial de
China. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 6: SHANGHAI   

Desayuno. Llega el momento de abandonar China para volar a Japón. Aunque se encuentran muy cerca el uno del otro, son dos países
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completamente diferentes. Volamos a Osaka, que será nuestro puerto de entrada al país nipón. En este viaje incluimos el Japan Rail Pass
de 7 días, por lo que recomendamos canjear el pase a la llegada al aeropuerto de Osaka o bien al día siguiente en la estación de Kyoto.
Haremos el traslado a Kyoto, donde nos alojaremos, por nuestra cuenta.

Día 7: SHANGHAI   

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad por tu cuenta: el Malecón de la ciudad, conocido como Bund, una zona peatonal de
2 kilómetros que recorre el lado oeste del río Huangpu, y que es una de las zonas más transitadas de la ciudad. Desde allí, se obtienen las
mejores vistas de Pudong, el barrio de negocios, plagado de reconocibles rascacielos, la más típica panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 8: SHANGHAI/OSAKA/KYOTO   

Desayuno. Llega el momento de abandonar China para volar a Japón. Aunque se encuentran muy cerca el uno del otro, son dos países
completamente diferentes. Volamos a Osaka, que será nuestro puerto de entrada al país nipón. En este viaje incluimos el Japan Rail Pass
de 7 días, por lo que recomendamos canjear el pase a la llegada al aeropuerto de Osaka o bien al día siguiente en la estación de Kyoto.
Traslado a Kyoto por tu cuenta. Alojamiento.

Día 9: KYOTO   

Desayuno. Día libre para conocer la apasionante ciudad de Kyoto por tu cuenta. Visitas recomendadas: el espectacular jardín zen del Templo
Tenryu-ji (“Templo celestial del dragón”), actual sede de la escuela Rinzai; el Bosque de Bambú de Arashiyama, donde podrás perderte
entre 50 variedades de bambú de las cuales algunos superan los 20 metros de altura, un escenario mágico que no olvidarás; el Templo
Kinkakuji o Templo dorado, antigua residencia del shogun Ashikaga, recubierto por completo con pan de oro y el Castillo Nijo, construido en
1603 como lugar de residencia de los shogun Tokugawa en sus estancias en la ciudad, una auténtica reliquia histórica entre jardines.
Alojamiento.

Día 10: KYOTO   

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos descubrir por tu cuenta el Santuario Shintoista de Fushimi Inari, principal santuario de los
dedicados al dios Inari, dios del arroz, que destaca por sus innumerables Torii que forman sus cuatro kilómetros de camino, o aprovechar para
conocer poblaciones cercanas como Nara o Kobe. Alojamiento.

Día 11: KYOTO/TOKYO   

Desayuno. Vamos por nuestra cuenta a la estación para tomar un tren bala con destino Tokyo. A la llegada, tras ir al hotel, tenemos el resto
del día libre para comenzar a conocer la capital nipona. Tokyo es una de las ciudades más modernas de Asia, y se presenta ante nosotros con
innumerables opciones culturales y de ocio que harán que le falten horas al día. Sus barrios, cada uno con carácter propio, hacen que la
visita de la ciudad sea apasionante. Alojamiento.

Día 12: TOKYO   

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad por tu cuenta. Tokyo nos ofrece infinidad de templos por descubrir, como el Santuario de Meiji, el 
Templo de Asakusa Kannon o el Santuario Yasukuni. También es una ciudad ideal para ir de compras por elBarrio
Shibuya opor Nakamise, o salir a pasear con la cámara lista para fotografiar cualquier carismático detalle. Alojamiento.

Día 13: TOKYO   

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos ir por tu cuenta a Hiroshima desde la estación de Tokio o Shinagawaa. No dejes de visitar el
Parque Conmemorativo de la Paz, el museo y la cúpula de la bomba atómica, monumento en conmemoración de la paz, para su visita.
Comprobarás en primera persona la magnitud de la tragedia ocurrida el 06 de agosto de 1945. Otra de nuestras recomendaciones es acercarte
al Santuario sintoísta de Itsukushima en Miyajima que, con su Torii sobre el agua es una de las imágenes más representativas de Japón.
Alojamiento en Tokyo.

Día 14: TOKYO   

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad “a tu aire”. No dejes de visitar la emblemática Torre de Tokyo y ¡cómo no! el famoso y
espectacular cruce de Shibuya. Alojamiento.

Día 15: TOKYO/ESPAÑA   
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Desayuno. Tenemos el día libre hasta el momento de ir al aeropuerto por nuestra cuenta para salir en vuelo regular de regreso a España, vía
punto intermedio de conexión. Noche a bordo.

Día 16: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje a China y Japón en tren.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

CHINA Y JAPÓN, VIAJA EN TREN HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 3.090 € 1.440 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            490 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
** Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en fechas especiales

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic L 80 €

T 190 €

Q 300 €

E 440 €

15jul-16ago 265 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo regular España-Beijing // Tokyo-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista V.
Billetes de tren de alta velocidad Shanghai-Xian que requiere emisión inmediata (no reembolsable)
JR Pass de 7 días ordinario (clase turista).
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Teléfono de asistencia 24 horas en destino.
Documentación.
Seguro básico de viaje.

No incluye

Tramitación y gastos Visado para China Peninsular (OPCIONAL: 175 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano
español, mínimo dos pasaportes)
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Propinas para guía, conductor y maleteros en China:

o Para guía y chófer: 7$ por persona y día
o Servicio maletero Hotel: 2$ por maleta

Guías/asistencia en los traslados.
Almuerzos y cenas.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Beijing 5* Fairmont Beijing

Shanghai 5* Hyatt Regency Shanghai Wujiaochang

Kyoto Estándar Karasuma Kyoto Hotel

Tokyo Superior Park Hotel Tokyo

Notas

Este programa no opera durante el Año Nuevo Chino (del 28 de enero al 10 de febrero)

Se requieren copias de los pasaportes para poder confirmar la reserva. En caso de incluir billetes de tren (no reembolsables) se requieren los
pasaportes originales para cualquier cambio y/o cancelación

Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 15.00 y 11.00 horas respectivamente.

En Japón/China no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización
de hoteles en España.

Rogamos consultar suplementos por fecha y diferentes regímenes alimenticios en los Hoteles de China/Japón.

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización, pero no en el contenido.

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas,
etc..

La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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