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Japón y China Express 14 días

Precio desde: 2.690€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Lunes y Jueves (*)

Países: Japón y China

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje que combina Japón y China, las 4 ciudades principales: Tokyo, Kyoto, Pekín y Shanghai y, mucho más, el Parque Nacional de
Hakone, Nara (Santuario Fushimi Inari), la Gran Muralla china… Descubre los dos grandes asiáticos en el Japón y China Express.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO   

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

Día 2: TOKYO   

Llegamos a Tokyo y hacemos el traslado al hotel en autobús de servicio compartido. El asistente nos ayudará e indicará cómo hacer el
traslado. Llegamos al hotel y tenemos el resto del día libre para empezar a tomar contacto con la ciudad.

Si el aeropuerto de llegada es Haneda se aplica un suplemento por usar un taxi en lugar del Airport Limousine Bus. Por favor
consultar.

El día de llegada habrá una mesa de información en el hotel con un guía de habla española de 14.00 a 20.00.

Día 3: TOKYO   

Desayuno. Comenzaremos la visita de medio día de Tokyo, en la que vamos a conocer el Santuario Meiji, dedicado al emperador Mutsuhito,
el Templo Senso-ji, que es un templo budista dedicado a Bodhisattva Kannon, y la calle comercial Nakamise, que se caracteriza por su
estrechez y porque, teniendo 250 metros de longitud, en el lado este tiene 50 comercios y en el lado oeste 30.Seguiremos con la visita yendo a
la Plaza del Palacio Imperial (entrada al recinto del Palacio no incluida). El tour termina en Ginza, la milla de oro japonesa. Resto del día libre.
Volveremos al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 4: TOKYO/HAKONE/TOKYO   

Desayuno. Hoy conocerás el Parque Nacional de Hakone, uno de los principales enclaves naturales del país. Relájate en un crucero por el
Lago Ashi (o Ashinoko), también obtendrás impresionantes vistas al Monte Fuji que, en los días claros, se refleja sobre las aguas del lago.
¡Prepara tu cámara! pues subiremos en teleférico al Monte Komagatake para disfrutar de una fantástica vista de Hakone y el Monte Fuji
(siembre y cuando el cielo esté despejado). Después del almuerzo continuaremos por carretera hacia Tokio. Llegada y alojamiento.

La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En ese caso, se visitará
el Santuario Hakone-jinja, el Hakone Sekishoato, y veremos la reconstrucción de un “puesto de control de aduana” de un camino
medieval.

La visita del Valle de Owakudani puede cancelarse en caso de que la densidad de gases volcánicos sea demasiado elevada, o por
motivos de tráfico en las carreteras de acceso. En ese caso, la visita se sustituirá por otra, a confirmar en destino.

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://www.destinosasiaticos.com


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

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

 

La vista panorámica de El Monte Fuji es complicada durante todo el año, sobre todo en verano pues suele estar nublado.

Día 5: TOKYO/KYOTO/NARA/KYOTO   

Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo para salir en tren con destino a Kyoto (tren bala Nozomi). A la llegada comenzamos la excursión
a Nara. Antes de llegar visitamos el Santuario Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu Inari, que primero fue Diosa
del Arroz y después un espíritu que favorecía que los negocios salieran bien. Sus caminos, custodiados por centenares de bermellones toriis,
son unos de los escenarios más fotografiados del mundo. Después, ya en Nara, vamos a conocer el Templo Todai-ji, que alberga una gran
estatua del Buda Dainichi, que significa “Buda que brilla como el Sol”, y el Parque de los Ciervos Sagrados, con más de 1200 ciervos sika
que campan a sus anchas (¡cuidado con los papeles, se los comen!). Acabadas las visitas, vamos al hotel de Kyoto para el alojamiento.

Las maletas se enviarán a Kyoto por separado. El transporte incluye una maleta de hasta 20 kilos por persona. Piezas extra y exceso
de peso supondrán suplementos de pago directo en destino.

Día 6: KYOTO   

Desayuno. Salimos para visitar Kyoto, la antigua capital, que hoy día aún guarda el encanto del pasado. En primer lugar, visita al Templo
Kinkaku-ji, que también se conoce como Pabellón Dorado.  En sus inicios fue una villa de descanso, y después fue convertido en un templo
Zen de la secta Rinzai. También se visita el Tempo Ryoan-ji, famoso por su jardín de rocas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visitamos el Templo Sanjusangendo, con 1001 estatuas de Avalokiteshvara, más conocida como Kannon. La última parada la hacemos en el
barrio de Gion, conocido porque hoy en día, con un poco de suerte, todavía pueden verse geishas por sus calles. Volveremos al hotel de Kyoto
para el alojamiento.

Día 7: KYOTO   

Desayuno. Tenemos este día libre para actividades personales o realizar excursiones opcionales. Podemos realizar la excursión opcional de 
Hiroshima y Miyajima, donde visitaremos el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de
Itsukushima en Miyajima, de sobras conocido por el enorme torii que lo preside sobre las aguas de la bahía.Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: KYOTO/OSAKA/BEIJING   

Desayuno. Tiempo libre (habitación disponible hasta las 11.00 horas) hasta la hora del traslado, sin asistencia, al aeropuerto de Osaka para
salir en vuelo regular con destino Pekín. Llegada al aeropuerto de Beijing, capital de la República Popular China. Después de realizar los
trámites de aduana y recoger el 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 9: BEIJING   

Desayuno. El primer día de visitas saldremos a conocer 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. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Verano, donde la dinastía Qing pasaba las sofocantes noches
de calor estivales en un ambiente más fresco. Alojamiento.

Actividad opcional. Por la noche posibilidad de asistir a un espectáculo de Acrobacia.

Día 10: BEIJING   

Después del desayuno visitaremos 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. Almuerzo. De regreso a Beijing, haremos una parada fotográfica en el recinto de los
estadios olímpicos más importantes, el Nido de Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua (Centro Nacional de Natación). Por la noche,
degustaremos una típica cena de pato laqueado. Alojamiento. 

Entradas a los estadios no incluidas.

Día 11: BEIJING/TREN DE ALTA VELOCIDAD/SHANGHAI   

Desayuno. Por la mañana visitamos 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. Almuerzo. 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.
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Día 12: SHANGHAI   

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Jardín de Yuyuan, uno de los más famoso y bellos de todo el país. Se trata de un tranquilo lugar
que combina a la perfección los pabellones tradicionales con numerosos estanques y exuberante vegetación. Después iremos al Barrio
Antiguo y a conocer el Templo del Buda de Jade, construido en 1882 para albergar dos esculturas de jade llegadas desde Birmania. 
Almuerzo en un restaurante local. La última visita que tenemos es la del 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. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.

Día 13: SHANGHAI/ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y salir en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje a Japón y China.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

JAPÓN Y CHINA EXPRESS - CAT. ESTÁNDAR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: 2018: Mayo: 28, 31 // Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 // Julio: 2, 5 //
Agosto: 27, 30 // Septiembre: 3, 6, 24 // Diciembre: 3, 17 // 2019: Enero: 14, 21, 28 //

Febrero: 11, 18, 25 // Marzo: 4

2.690 € 775 €

T. MEDIA: 2018: Abril: 19 // Mayo: 7, 10, 14, 17, 21, 24 // Julio: 16, 19, 23, 26, 30 //
Agosto: 2, 6, 20, 23 // Septiembre: 27 // Octubre: 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 //

Noviembre: 22 // Diciembre: 10 // 2019: Febrero: 4 // Marzo: 11, 14

2.785 € 900 €

T. ALTA: 2018: Abril: 2, 5, 9, 12, 16 // Julio: 9 // Septiembre: 10, 17, 20 // Octubre: 1
// Noviembre: 5, 12, 19 // 2019: Marzo: 18, 21, 25, 28

2.950 € 1.020 €

  

JAPÓN Y CHINA EXPRESS - CAT. SUPERIOR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: 2018: Mayo: 28, 31 // Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 // Julio: 2, 5 //
Agosto: 27, 30 // Septiembre: 3, 6, 24 // Diciembre: 3, 17 // 2019: Enero: 14, 21, 28 //

Febrero: 11, 18, 25 // Marzo: 4

2.770 € 895 €

T. MEDIA: 2018: Abril: 19 // Mayo: 7, 10, 14, 17, 21, 24 // Julio: 16, 19, 23, 26, 30 //
Agosto: 2, 6, 20, 23 // Septiembre: 27 // Octubre: 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 //

Noviembre: 22 // Diciembre: 10 // 2019: Febrero: 4 // Marzo: 11, 14

2.895 € 1.145 €

T. ALTA: 2018: Abril: 2, 5, 9, 12, 16 // Julio: 9 // Septiembre: 10, 17, 20 // Octubre: 1
// Noviembre: 5, 12, 19 // 2019: Marzo: 18, 21, 25, 28

3.055 € 1.330 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
**Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en Navidad
***La única diferencia entre las categorías es el tipo de habitación en el Hotel de Kyoto

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic L 80 €

T 190 €

Q 300 €

E 440 €
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Servicios Opcionales: 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Hiroshima y Miyajima (sin almuerzo) 400 €

Suplemento traslado si se llega a HANEDA 65 €

Suplemento traslado si se regresa por NARITA 350 €

Suplemento vuelo Beijing-Shanghai en lugar de tren de alta velocidad 80 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la disponibilidad pueden no ofrecerse en
destino

Incluye

Vuelo regular España-Tokyo // Shanghai-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista V.
Vuelo internacional Osaka-Pekín con Air China en clase turista
Billetes de tren de alta velocidad Shanghai-Xian que requieren emisión inmediata (no reembolsable) y se entregarán en destino.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Teléfono de asistencia 24 horas en destino.
Documentación.
Seguro básico de viaje.

En Japón

Desayuno diario y 2 almuerzos.
Traslados en servicio compartido.
Guía local de habla hispana para las visitas. Asistente de habla española para ayudar en el traslado de llegada y en el traslado del hotel
en Tokyo a la estación de tren. En función del número de participantes, las visitas podrían realizarse en transporte público o autobuses
privados.
Billetes de JR tren bala en clase turista. 
Entradas a monumentos especificados en el itinerario excepto al recinto del Palacio Imperial en Tokyo 
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg). El traslado de una segunda maleta o peso adicional supondrá
un suplemento de pago en destino. Asimismo, en el traslado de salida, toda maleta adicional tendrá un sobrecargo de 1000 JPY a
pagar en destino, independientemente del tamaño de la maleta.

En China

Desayuno diario, 4 almuerzos en restaurante locales y 1 cena especial.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana.

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.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
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.
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.

En Japón

Guía en los traslados de entrada y salida 
Asistente en el traslado de salida 
Suplementos por transportar más de una maleta por persona 
Entradas al recinto del Palacio Imperial en Tokyo 
Ascensor en la cascada de Kegon

En China
Propinas para guía, conductor y maleteros:

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

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR

Tokyo 4* New Otani (Garden Tower) (27m2)

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (22m2)

Beijing 4* V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Jianguo Garden / Lijinwan Hotel / Gran
Mercure Central /  Nikko New Century

Shanghai 4* Pullman Shanghai Jing An / Guoman Shanghai / Wyndham Grand Plaza Royale
Oriental

  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Tokyo 4* New Otani (Garden Tower) (27m2)

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (Piso Premium) (26m2)

Beijing 4* V-Continent Beijing Parkview Wuzhou /
Jianguo Garden / Lijinwan Hotel / Gran
Mercure Central /  Nikko New Century

Shanghai 4* Pullman Shanghai Jing An / Guoman
Shanghai / Wyndham Grand Plaza Royale

Oriental

*Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en Navidad
**La única diferencia entre las categorías es el tipo de habitación en el Hotel de Kyoto

 

Salidas

Temporada Baja: Agosto: 27, 30 // Septiembre: 3, 6, 24 // Diciembre: 3, 17 // 2019: Enero: 14, 21, 28 // Febrero: 11, 18, 25 // Marzo: 4

Temporada Media: Agosto: 2, 6, 20, 23 // Septiembre: 27 // Octubre: 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 // Noviembre: 22 // Diciembre: 10 // 2019:
Febrero: 4 // Marzo: 11, 14

Temporada Alta: Septiembre: 10, 17, 20 // Octubre: 1 // Noviembre: 5, 12, 19 // 2019: Marzo: 18, 21, 25, 28

(*) Las salidas de los jueves requieren un mínimo de 4 personas

Notas

La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca
se podrá garantizar al 100%.

Este circuito 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

Paradas técnicas y culturales (30-40 minutos):
o Beijing: Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné
o Shanghai: Fábrica de Seda

En algunas ocasiones el traslado entre Hangzhou – Suzhou y Suzhou – Shanghai puede realizarse por carretera en lugar de en tren. En este
caso se informaría en el momento de confirmar la reserva.

Las visitas de Shanghai podrían realizarse el día 8, según la situación concreta de carreteras y guías en cada fecha de salida, avisándose el
cambio en destino y sin que suponga derecho a reclamación.

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

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

En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no incluido en el precio).

IMPORTANTE. Sólo una maleta por persona está permitida (en destino se cobra suplemento por maleta adicional, aunque sea pequeña)

En temporada alta, cuando no se pueda juntar a todos los clientes en un sólo traslado, cabe la posibilidad de hacer el traslado sin guía, aunque
éste se pondrá en contacto telefónico con los clientes o con la recepción del Hotel a la llegada.
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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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