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Los ciudadanos españoles requieren Pasaporte con validez mínima de siete 
meses desde la fecha de salida de Japón. 
Nuevo procedimiento para entrar a Japón (ley que entró en vigor el 20-11-
2007). Una vez presentado el pasaporte, el funcionario de inmigración explica 
el procedimiento, la persona que desea entrar en Japón sitúa el dedo índice de 
ambas manos sobre un lector digital, las huellas dactilares se leen y se alma-
cenan electromagnéticamente y, a continuación, utilizando una cámara colo-
cada sobre el lector se toma una fotografía del rostro. Después el funcionario 
de control de inmigración llevará a cabo una breve entrevista y el visitante 
recuperará su pasaporte. Esto afecta a todos los visitantes extranjeros mayores 
de 16 años.
Para entrar en Corea también se requiere Pasaporte con validez mínima de 
siete meses desde la fecha de salida del país. 

Los pasajeros españoles requieren de Visado para entrar en China.

Página Circuito Días Desde € 
52 - 53 Bellezas de China - Fin Canton (Novedad) 11 2120
52 - 53 Bellezas de China - Fin Chengdu (Novedad) 7 1330
52 - 53 Bellezas de China - Fin Hong Kong (Novedad) 14 2820
52 - 53 Bellezas de China - Fin Macao (Novedad) 12 2480

11 Capitales de Japon 10 2950
11 Capitales de Japon con Monte Fuji (Novedad) 12 3600

64 - 65 Capitales de Japón y China Espiritual 13 3260
64 - 65 Capitales de Japón y Gran China 19 4520
22 - 23 Centro y Norte de Japon 13 3870
22 - 23 Centro y Norte de Japon Fin Sapporo 11 3050

41 China Auténtica 8 1370
42 China Clásica 11 1995
42 China Clásica Express (Novedad) 9 1590

68 - 69 China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone (Novedad) 18 4580
68 - 69 China Clásica y Japón Esencial con Hakone (Novedad) 16 4020
56 - 57 China Clásica y Tokio 14 3200
68 - 69 China Clásica y Tokio con Monte Fuji (Novedad) 12 3120
74 - 75 China de Norte a Sur con Paisajes de Japón (Novedad) 22 5325
74 - 75 China de Norte a Sur con Tokio, Kioto y Osaka (Novedad) 20 4730
60 - 61 China esencial con Tokio 11 2650
60 - 61 China Espiritual y Japón Esencial 15 3720
44 - 45 China Espiritual y Moderna 9 1475

43 China Express - Fin Pekin  (Novedad) 8 1715
43 China Express - Fin Xian  (Novedad) 8 1580
43 China Mágica  (Novedad) 11 2190
40 China Milenaria 13 2380

46 - 47 China Sensaciones Auténticas - Fin Canton (Novedad) 14 2700
46 - 47 China Sensaciones Auténticas - Fin Chengdu  (Novedad) 10 1885
46 - 47 China Sensaciones Auténticas - Fin Hong Kong (Novedad) 17 3395
46 - 47 China Sensaciones Auténticas - Fin Macao (Novedad) 15 3050
44 - 45 China Tradicional 12 2090
50 - 51 China Tradicional de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad) 19 3610
50 - 51 China tradicional y Chengdu (Novedad) 14 2440
56 - 57 China y sur de Japón 18 4450
60 - 61 Clásicos de China y Japón 17 4290
14 - 15 Clasicos de Corea y Japon 18 4660
14 - 15 Clasicos de Corea y Japon Fin Tokio 13 3190

4 - 5 Contrastes de Japon 9 2225
4 - 5 Contrastes de Japon fin Tokio 9 2575

12 Corea Express 6 1060
26 - 27 Corea y Japon con Monte Fuji 15 3560
24 - 25 De Seúl a Hiroshima 7 1375
16 - 17 Descubre Japon 15 4230
16 - 17 Descubre Japon Fin Sapporo 13 3400

35 Descubre Japón y Camino de Kumano (Novedad) 14 4290
30 - 31 Encantos de Japon 11 2830
30 - 31 Encantos de Japon Fin Tokio 7 1765
64 - 65 Enigmas de Japón y China 16 3860
38 - 39 Gran China 15 2695

59 Grandes Capitales 8 2430
82 Hong Kong y China Clásica Express  (Novedad) 11 1820
82 Hong Kong y China Clásica (Novedad) 14 2290
58 Imágenes de China y Japón Esencial (Novedad) 11 3100
8 Japon Central 8 2070
8 Japon Central fin Kioto 6 1400
9 Japon Central y Hakone (Novedad) 8 2380

36 - 37 Japón Central y Monte Fuji con Kanazawa y Shirakawago  (Novedad) 12 3675
66 - 67 Japón Clásico y China Milenaria 20 4590
36 - 37 Japón con Kanazawa, Shirakawago y Alpes Japoneses (Novedad) 10 3050

18 Japon Escenico 17 5105
18 Japon Escenico Fin Sapporo 15 4280
18 Japon Escenico y Monte Fuji 19 5765

4 - 5 Japon Esencial 7 1665
62 - 63 Japón Esencial con Pekín 10 2830
78 - 79 Japón Esencial y China Auténtica con Chengdu (Novedad) 13 3320
78 - 79 Japón Esencial y China Auténtica- Fin Xian (Novedad) 11 2950
78 - 79 Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong (Novedad) 20 4820
78 - 79 Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad) 18 4470
62 - 63 Japón Esencial y China Tradicional 18 4240

20 Japon Esencial y Hakone 8 2015
20 Japon Esencial y Hakone fin Hiroshima 10 2575
20 Japon Esencial y Hakone fin Tokio 10 2920
10 Japon Espiritual y Tradicional 12 2960

36 - 37 Japón Eterno con Kanazawa y Shirakawago (Novedad) 7 2445
13 Japon Expres 9 2545

28 - 29 Japon Inolvidable 9 2450
36 - 37 Japón Sensaciones Auténticas con Kanazawa y Shirakawago (Novedad) 15 4305
76 - 77 Japón Tradicional con China Express  (Novedad) 16 4050
76 - 77 Japón Tradicional con Pekin y Shanghai (Novedad) 13 3480
70 - 71 Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Hong Kong (Novedad) 25 5960
70 - 71 Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Macao (Novedad) 23 5600
70 - 71 Japón Tradicional y China Clásica con Chengdu (Novedad) 18 4490
76 - 77 Japón Tradicional y China Mágica (Novedad) 19 4690
66 - 67 Japón y China Tradicional 15 3680
56 - 57 Juego de dinastías 16 3920
24 - 25 Luces de Japon y Corea 15 3600

6 - 7 Maravillas de Japon 15 4000
6 - 7 Maravillas de Japon Fin Osaka 11 2790

19 Norte de Japon 10 2860
19 Norte de Japon Fin Sapporo 8 2040
19 Norte de Japon y Hakone 12 3465

50 - 51 Norte y Sur de China fin Canton (Novedad) 18 3170
50 - 51 Norte y Sur de China fin Hong Kong (Novedad) 21 3850

59 Oro, Jade y Bambú 10 2960
10 Osaka, Alpes Japoneses y Tokio 8 1890

28 - 29 Paisajes de Japon 13 3610
28 - 29 Paisajes de Japon y Monte Fuji 16 4280
54 - 55 Pekín y Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio 16 3970

40 Pekin y Shanghai 7 1130

Pag Circuito Días Precio desde
59 Pekín y Tokio 6 1710

54 - 55 Pekín, Clásicos de Corea y Capitales de Japón (Novedad) 18 4395
58 Pekin, Shanghai, Tokio con Monte Fuji (Novedad) 7 2120

64 - 65 Perlas del Lejano Oriente 8 2370
62 - 63 Sueños de China y Japón 15 3620
72 - 73 Tokio con Monte Fuji y Pekin (Novedad) 8 2290
72 - 73 Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai (Novedad) 9 2600

32 Tokio y Monte Fuji (Novedad) 3 665
32 Tokio, Hakone y Monte Fuji (Novedad) 4 1030
34 Tokio, Japón Sur y Camino de Kumano (Novedad) 12 3995
21 Tokio, Kioto e Hiroshima 7 1850
21 Tokio, Kioto e Hiroshima fin Tokio 7 2215
9 Tokio, Kioto y Alpes 6 1720

21 Tokio, Kioto y Osaka 5 1300
80 - 81 Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdu (Novedad) 14 3460
72 - 73 Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express (Novedad) 12 3180
80 - 81 Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong (Novedad) 21 4960
80 - 81 Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Macao (Novedad) 19 4610
72 - 73 Tokio, Monte Fuji y China Mágica (Novedad) 15 3790

33 Tokio, Monte Fuji, Kioto y Camino de Kumano (Novedad) 10 3170
48 - 49 Triangulo Dorado en China y Chengdu (Novedad) 12 2110
48 - 49 Triángulo Dorado y Sur de China - Fin Macao (Novedad) 17 3290
48 - 49 Triángulo Dorado y Sur de China fin Canton (Novedad) 16 2830
48 - 49 Triángulo Dorado y sur de China fin Hong Kong (Novedad) 19 3520
26 - 27 Viajando por Corea y Japon 22 5745
26 - 27 Viajando por Corea y Japon Fin Sapporo 18 4430
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Condiciones Generales ver catálogo 2020/2021 www.europamundo.com

Jap�n - China 
CORea 

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

DOCUMENTACIÓN: Debe tener ATENCIÓN ESPECIAL A LA VIGENCIA DE SU PASAPORTE ya 
que se requiere que sea superior a 6/ 7 meses desde la fecha de regreso a su país. 
Debe llevar consigo en su equipaje de mano toda su documentación (pasaportes, cartas 
de tramitación de visados según destino y nacionalidad), permisos especiales en el caso de  
menores, certificado de vacuna de la fiebre amarilla y carnet internacional de vacunación  
ya que son obligatorios, según la nacionalidad, para China y Sudeste Asiático

TASAS/ VISADOS: 
Consulte siempre con su agencia y entidades consulares si debe llegar con el visado desde 
su país de origen o puede adquirirlo directamente en el aeropuerto o en la frontera.

TRASLADOS / INCORPORACIÓN AL CIRCUITO: Usted tiene el servicio de traslado de llegada 
incluido en todos los circuitos de esta sección. Su transferista le estará esperando tras 
pasar los trámites fronterizos y aduaneros. Cuando salga, busque un  cartel con su nombre y 
apellidos, pues no siempre aparecerá el logo de Europamundo. Recuerde que este servicio 
de traslado puede darse en inglés. 

• TRASLADOS EN TOKIO (JAPÓN): Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su cir-
cuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan en transporte compartido 
de shuttel bus.

GUÍAS ACOMPAÑANTES: Todas nuestras rutas incluyen la presencia de guías acompañan-
tes que son guías nativos del país que está visitando. Se trata de un valor añadido, pues 
podrán explicarle, de una forma más cercana, costumbres locales y otras curiosidades. 
Hacen la labor de guías acompañantes y de guías locales al mismo tiempo. Los circuitos 
de CHINA, JAPÓN y COREA podrán realizarse con guías bilingües español/ingles. Según 
número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en castellano, 
en ocasiones también en inglés).

Recuerde que en algunos de sus circuitos puede llevar incluido  tramos de avión o de tren. 
En este caso, el guía no les acompañará en estos tramos cuando viaje sino que le estará 
esperando en el aeropuerto o en la estación a su llegada pudiendo ser un guía diferente al 
que le acompañó anteriormente.

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

HOTELES: La categoría hotelera de esta sección pertenecen a la serie Clásica. En Japón 
no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial. La mayoría de las 
veces, se trata de habitaciones  con dos camas.

HABITACIONES TRIPLES: En la mayoría de los hoteles de estos destinos, independientemen-
te de la categoría del mismo, no hay habitaciones Triples “reales”, sino que a las habita-
ciones Dobles normales (sean con cama matrimonial o con camas separadas) se les agrega 
una tercer cama, en general plegable, resultando con frecuencia mucho más incómodas. 
Aconsejamos triples sólo si usted viaja con niños.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Ninguno de los hoteles ofrecidos incluye servicio de lavandería, 
tratamientos de spas, minibar, llamadas telefónicas o en escasas ocasiones servicios de 
WIFI.

DEPÓSITO DE DINERO A LA LLEGADA: En muchos destinos (China, Sudeste Asiático…) es 
política general en los hoteles que le puedan solicitar un depósito de dinero o una copia de 
su tarjeta de crédito a la hora de realizar su check in. Este depósito podrá recuperarlo el día 
de salida si usted no realizó ningún gasto en el hotel. Europamundo no se responsabiliza de 
dicho pago ni de las consecuencias que implique no abonarlo.

PROPINAS: La propina es el testimonio de su satisfacción por un servicio y será otorgado 
a su criterio. No obstante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una 
costumbre instituida. Normalmente se establece una propina de 4€ por persona / por 
día para el guía y de 3€ por persona / por día para el chófer. En algunos destinos (China y 
Sudeste Asiático), se cobra propina por todo aunque el servicio esté incluido: por guardar 

los zapatos a la entrada de un templo, al barquero que nos dio un paseo en lancha, por 
subir en elefante, por recibir un masaje en los pies, por utilizar los baños…recuerde que hay 
personas en estos países que sólo tienen como única  forma de ingreso la propina. En otros 
países, como por ejemplo en Japón, la propina no está bien vista.

CIRCUITOS CON VUELOS INTERNOS:
EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS/ TRENES DE ALTA VELOCIDAD: En aquellos destinos que 
incluyan vuelos o trenes de alta velocidad están sujetos a un número de plazas limitadas. 
hay una fecha límite para poder emitir billetes. Si en el momento de realizar la reserva 
no existieran plazas disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otro horario, clase o 
distinta compañía. En estos casos, los itinerarios podrán verse alterados. Las reservas/ 
emisión de los vuelos / trenes de alta velocidad se realizarán con los datos/ documentación 
presentada por el cliente. Una vez realizada la reserva y emitido el billete, un error poste-
rior en el nombre o un nombre incompleto, puede provocar la invalidez del billete emitido 
y la necesidad de tener que emitir un nuevo billete. Europamundo no se responsabiliza de 
los gastos generados de cancelación y nueva emisión. Recuerde, además, que hacer una 
reserva nueva puede implicar la posibilidad de no conseguir plazas en los mismos vuelos.

Las compañías aéreas se reservan el derecho de que un billete con un nombre que no 
coincida con el que aparece en el pasaporte pueda ser motivo para denegar el embarque 
a un viajero.

LÍMITE DE PESO: La franquicia de equipaje incluida en los vuelos domésticos va en función 
de la compañía que opere el vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen dichas 
franquicias se considerarán como exceso, con el recargo que en cada caso fije la compañía. 
En algunos trayectos domésticos la franquicia máxima permitida oscila entre los 23 Kg y 20 
Kg (la mayor parte de los destinos). En Japón se recomienda una maleta de 20 Kg de peso ya 
que el espacio de los maleteros en los buses es reducido y también por su comodidad para 
moverse en los trayectos donde tenga incluido el Tren Bala.

VARIACIONES/ CANCELACIONES: Los vuelos contratados son en categoría turista y están 
sujetos a un número de plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva no existen 
plazas disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otra clase o vuelo de la misma o 
distinta compañía. Los horarios de los vuelos pueden modificarse o cancelarse en destino 
sin previo aviso pudiendo afectar al orden o modificación del Itinerario. Si esto ocurriese, 
nuestro corresponsal en destino se reserva el derecho de cambiar el orden del programa 
intentando que no repercuta en la pérdida de los servicios contratados.

TRANSPORTE: Las características de confort son estándar dentro de los patrones de auto-
cares turísticos que hay en cada uno de estos países. Todos disponen de aire acondicionado. 
Los estándares de confort, apariencia exterior e interior de los autocares utilizados para 
las excursiones, traslados y circuitos varían en función de la normativa vigente en cada 
país, pudiendo ser inferior a la normalmente utilizada en Europa. En la mayor parte de los 
destinos de esta sección los autobuses no tienen baño ni servicio de wifi.

ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en 
destino, debido a problemas operativos y climatológicos. El orden de las visitas podría 
modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. Recuerde que en momentos 
puntuales, debido a vacaciones, festividades o fiestas nacionales en destinos como Japón 
(Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto) o China (Día Nacional 
del 01 al 07 Octubre 2019), 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. 

VESTIMENTA: Durante las visitas que incluyen entradas a templos, mezquitas y algunos 
monumentos es obligatorio descalzarse a la entrada y cubrirse los hombros. Se recomien-
da llevar un par de calcetines y un par de pañuelos grandes para cubrir los hombros. En 
la mayoría de los monumentos hay que pagar a la entrada por poder hacer fotos o filmar. 
En Tailandia, Vietnam y Camboya, se requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por 
debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas para la entrada a templos, pagodas y 
recintos arqueológicos.

GASTOS DE CANCELACION: En la programación donde existen vuelos domésticos  ( China, 
Sudeste Asiático), existen unas condiciones especiales de cancelación.

SALIDAS GARANTIZADAS: Todas las salidas publicadas en este monográfico están garan-
tizadas desde una sola persona en Japón, China y Corea y con dos personas en el caso de 
Filipinas.

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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Itsukushima 

(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 noctur-
no. 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 acompaña-
dos por nuestro guía.   

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más abarro-
tado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. Continuamos con nuestro bus por la ele-
gante calle de Omotesando Bordearemos la parte 
más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad 
Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; 
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, 
el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en 
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restauran-
te local. Regreso al hotel.     
Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to de Narita.

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos pri-
mero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus her-
mosas 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 her-
moso 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 alojamien-
to 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 transforma-
do en tiendas de artesanías, restaurantes, museos 
tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS 
DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas de Japón, con su caída de agua de 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 1665 €-DÍAS7/9
FECHAS DE SALIDA

    PRECIOS POR PERSONA

Japón Esencial opción 1

Contrastes de Japón opción 2

Contrastes de Japón-Fin Tokio opción3

Opción 2
ID: 19287 DBL INDIV
T.Alt € 2225 2835

T. Med € 2225 2835

T.Baj € 2225 2835

Opción 3
ID:19288 DBL INDIV
T.Alt € 2575 3185

T. Med € 2575 3185

T.Baj € 2575 3185

Opción 1   
ID: 19286 DBL INDIV
T.Alt € 1665 2215

T. Med € 1665 2215

T.Baj € 1665 2215

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

KURASHIKI
CANALES EN OKAYAMA

4



Kioto 
PAISAJE OTOÑAL

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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.

• (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.

NOTAS IMPORTANTES

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 programa-
das 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 auto-
cares 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 inclui-
dos 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 difí-
cil 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 internacio-
nal. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo 
de menú en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

05 MIE. Kioto.-
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo 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 principa-
les puntos de la ciudad.  Durante la visita conoce-
remos 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 tem-
plos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del 
UNESCO, pasearemos después por  su místico bos-
que de bambú. Conoceremos  el maravilloso santua-
rio 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 ali-
mentar 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 tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es conside-
rado 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.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CONTRASTES DE JAPÓN
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
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 cono-
cemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los cas-
tillos 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. 

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

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

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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NARUTO
IMPRESIONANTES REMOLINOS EN EL MAR

DESDE 2790€-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

      PRECIOS POR PERSONA

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 encon-
trar habitaciones dobles con cama matri-
monial.
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 nues-
tros 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 con-
tratados 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 degus-
tar 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".

Maravillas de Japón -Fin Osaka  opción 1

Maravillas de Japón  opción 2

(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, aun-
que 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 recep-
ción del hotel. Conoceremos los integrantes de nuestro 
grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. Al final de 
la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país 
yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
A continuación, iremos dando un paseo hasta el res-
taurante 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 fre-
nética 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 restau-
rante 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 pago-
das, desde aquí se obtienen las mejores y mas cono-
cidas 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 con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típi-
cas se han transformado en tiendas de artesanías, res-
taurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS 
CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más 
hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 
Seguimos posteriormente a  la region de Nagoya, inclui-
mos 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 gue-
rra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue 
bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patri-
monio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 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 gran-
des templos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad 
del UNESCO, pasearemos después por  su místico bosque 
de bambú. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines 
(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, 

Opción 2
ID: 19290 DBL INDIV
T.Alt € 4000 4860

T. Med € 4000 4860

T.Baj € 4000 4860

Opción 1   
ID: 19289 DBL INDIV
T.Alt € 2790 3450

T. Med € 2790 3450

T.Baj € 2790 3450

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

6



2

2/1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Kioto

Hiroshima

Okayama

Matsuyama KOBE 
Monte Koya

Osaka

NAGANO 

kawaguchiko

IKAHO 

Tokio

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, 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, 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, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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.

• (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.

un complejo que reúne seminario, monasterios y templos, 
su principal templo pagoda es uno de los más antiguos 
edificios de madera que se conservan en el mundo, es con-
siderado el templo budista más antiguo de Japón y es un 
importante lugar de culto.
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

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 ulti-
mo 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 hermo-
sos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicio-
nales casa de té. 

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

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

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

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, uno 
de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impresionante 
puente cruza el mar, pararemos a conocer la construc-
ción y caminando por su suelo acristalado los remolinos 
impresionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra 
carretera es de belleza paisajística posteriormente cru-
zando grandes puentes entre islas sobre el mar. Llegada a 
KOBE, alojamiento.

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 impeca-
ble 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.

(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 impeca-
ble 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 pere-
grinación y mágico, existen 120 templos y monasterios, visi-
taremos 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 viven-
cial el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones exis-
tentes son sencillas, sin baños,  de estilo tradicional japonés 
con tatamis. Los baños son comunes.

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

13 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.-
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos pue-
blos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Seguimos posteriormente hacia 
MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos su impre-
sionante castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de 
los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.   

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 paseare-
mos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas termales 
en las que residen y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llegamos a los 2172 
metros)  bellísimos, pasamos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU,  atractiva ciudad termal, su plaza central llena de 
vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, sus 
actrices y sus cantos nos hablan del método tradicional que 
existía para enfriar las aguas termales. Paseo posterior en el 
parque de la ciudad que alberga Onsen al aire libre.
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, paseare-
mos 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 anula-
dos, por factores climatológicos, desde noviembre hasta abril.

15 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 
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 aseso-
rará sobre el mejor transporte público para su realización. 

kobe

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

(OPC. 1) JAPÓN CENTRAL FIN KIOTO
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 noctur-
no. 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 acompaña-
dos por nuestro guía.   

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. 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 aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 hermo-
sas 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 her-
moso 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 alojamien-
to 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 transforma-
do en tiendas de artesanías, restaurantes, museos 
tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS 
DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas de Japón, con su caída de agua de 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 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo 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 principa-
les puntos de la ciudad.  Durante la visita conoce-
remos Arashiyama, veremos  el Puente Togetsukyo, 
que significa ¨puente que cruza la luna¨, desde 
donde se puede admirar un panorama maravillo-
so. 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 san-
tuario 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, ciu-
dad 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 pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello 
nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasea-
remos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de 
aguas termales en las que residen y se bañan colo-
nias de macacos japoneses. Posteriormente, pai-
sajes 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 espectácu-
lo 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 movimien-
to de los monos. Si los macacos no bajan al parque, 
éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y el 
espectáculo de Yumoni quedan anulados, por facto-
res climatológicos, desde noviembre hasta abril.

08 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
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 servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesita-
se una noche adicional. Traslado de salida al aero-
puerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el 
mejor transporte público para su realización. 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

• 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.

Japón Central -Fin Kioto opción 1

Japón Central  opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 programa-
das 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 auto-
cares 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 inclui-
dos 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 difí-
cil 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 interna-
cional. Puede encontrar la lista de restaurantes y 
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web 
"Mi Viaje".

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

Opción 1 
ID: 19291

Opción 2 
ID: 19292 

DBL IND DBL IND
T.Alt € 1400 1910 2085 2675

T. Med € 1400 1910 2085 2675

T.Baj € 1400 1910 2070 2660

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
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GORA 

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1720€-DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

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

TOKIO, KIOTO Y ALPES 
01 LUN. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fronte-
ra y aduana un asistente (normalmente de habla espa-
ñola, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará 
esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE 
BUS) a su hotel.    
18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo noctur-
no. 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.     
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 pri-
mera 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 riquí-
simo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad. Conoceremos  el maravilloso 
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial 
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre. 

04 JUE. Kioto- 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 peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bos-
ques 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 pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dra-
gón. Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos un 
paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos 
de Jizos nos observan!   Tendremos un tiempo libre en 
el centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia 
TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 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. 

(OPC. 2) JAPON CENTRAL Y HAKONE
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1 
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dra-
gón. Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos un 
paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos 
de Jizos nos observan!   Tendremos un tiempo libre en 
el centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia 
TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 18.30 horas.-

07 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 tem-
plo 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)

08 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 ele-
vada 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 esta-
ción”  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 Tokio al final del día.- 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. Traslado de sali-
da 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
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio tradicio-

nal 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.

• (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.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 auto-
cares 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 inclui-
dos 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 difí-
cil 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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SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1 
ID: 19293

Opción 2 
ID: 19294 

DBL IND DBL IND
T.Alt € 1740 2130 2380 2910
T. Med € 1740 2130 2380 2910
T.Baj € 1720 2110 2380 2910

Japon Central y Hakone
Tokio, Kioto y Alpes

opción 2

opción 1

NovedadNovedad

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

NAGANO

Opción 1

Opción 2
Abr.20: 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, 16, 30
Dic.20: 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22
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DESDE 1890€-DÍAS 8/12

(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 viven-
cial el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones exis-
tentes 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 capi-
tal de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segunda guerra 
mundial fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la ciu-
dad. 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 cas-
tillo 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 bellí-
simos Alpes Japoneses entre altas montañas iremos al par-
que de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo 
y pasearemos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de 
aguas termales en las que residen y se bañan colonias 
de macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos 
junto a volcanes semi-activos. KUSATSU,  atractiva ciudad 
termal, su plaza central llena de vida. Incluiremos la asis-
tencia al espectáculo de Yumomi, sus actrices y sus cantos 
nos hablan del método tradicional que existía para enfriar 
las aguas termales. Paseo posterior en el parque de la ciu-
dad que alberga Onsen al aire libre.
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasea-
remos 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 cerra-
do. 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 visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 
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 fre-
nética 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 restau-
rante local. Regreso al hotel.     
18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la recep-
ción 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 (hote-
les 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- 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 tradicio-
nal de las montañas. Sus casas típicas se han transformado 
en tiendas de artesanías, restaurantes, museos tradicio-
nales. 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 automóvi-
les.  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, pasea-
remos 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 com-
plejo que reúne seminario, monasterios y templos, su prin-
cipal templo pagoda es uno de los más antiguos edificios 
de madera que se conservan en el mundo, es considerado 
el templo budista más antiguo de Japón y es un importante 
lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

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

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 con-
diciona el máximo de equipaje autorizado por pasa-
jero 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 inclui-
dos 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".

• 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

OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO opción 1

JAPÓN ESPIRITUAL Y TRADICIONALopción 2
2

2
Kioto

Osaka

Kaw
aguc

hi
ko

Tokio

Mt. Fuji

1 2

1

1 1

Monte Koya

IKAHONagano

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

Opción 1 
ID: 19295 

Opción 2 
ID: 19296     

DBL IND DBL IND
T.Alt € 1910 2370 2980 3775
T. Med € 1910 2370 2980 3775
T.Baj € 1890 2350 2960 3755

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

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
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Matsuyama KOBE 
MOUNT KOYa
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IKAHO 

Tokio
1

gora

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2950€-DÍAS 10/12
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera y 
aduana un asistente (normalmente de habla española, aun-
que 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.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía 
de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su fre-
nética 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 ató-
mico 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 agrada-
ble 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, tradi-
cional baño japonés construido en el siglo XIX.

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, uno 
de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo incluido en res-
taurante local. Tras ello en NARUTO, un impresionante puente 
cruza el mar, pararemos a conocer la construcción y cami-
nando por su suelo acristalado los remolinos 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 entra-
da 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 mon-
taña 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 capi-
tal de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segunda guerra 
mundial fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la ciudad. 
Conoceremos  el maravilloso santuario sintoista de Fushimi 
Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabe-

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.

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 res-
taurante local. Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, 
ciudad turística en la que visitamos su impresionante casti-
llo 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-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.

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante paraje 
cargado de paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   Tendremos 
un tiempo libre en el centro de la ciudad antes de salir de 
regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 18.30 horas.-
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al aero-
puerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor 
transporte público para su realización. 

(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 visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante paraje 
cargado de paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   Tendremos 
un tiempo libre en el centro de la ciudad antes de salir de 
regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 18.30 horas.-

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 ciu-
dad. 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 cas-
tillo, 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. 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 oca-
siones 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 hermo-
so 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 aero-
puerto 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
• 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.

• (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.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 volu-
men 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 condi-
ciona 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 satis-
facer 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".

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

Opción 1 
ID: 19297        

Opción 2 
ID: 19298    

DBL IND DBL IND
T.Alt € 2975 3475 3600 4240
T. Med € 2975 3475 3600 4240
T.Baj € 2950 3450 3600 4240

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Capitales de Japón 
opción 1

Capitales de Japón 
con monte fujiopción 2 NovedadNovedad

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

Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Opción 1

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: 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
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DESDE 1060€-DÍAS 6

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

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 
palacios dentro de un gran parque. Tras ello pasea-
remos por Bukchon Hanok village, barrio histórico 
tradicional de pequeñas viviendas. Posteriormente 
conocemos el Memorial de la guerra, impresio-
nante 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 efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones 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 cubier-
tos de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mer-
cado de medicinas tradicionales –con sus diferen-
tes 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 nume-
rosos países. Nos acercaremos al mayor mercado de 
pescado de este país que se encuentra junto al puer-
to 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. 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Corea Express
TEMPLO BUDISTA DE HAEINSA
DETALLE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, 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.

Busan

Ulsan1

Seúl

Jeonju

3

Haeinsa 

1

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

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües 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 pre-
ferencias. Europamundo les brinda a nuestros 
clientes la oportunidad de degustar la comi-
da 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".

ID:19299 DBL INDIV
T.Alt € 1060 1380

T. Med € 1060 1380

T.Baj € 1060 1380

NOTAS IMPORTANTES

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
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O N L I N E

Seúl
CONTRASTES de la ciudad
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Kioto
osaka

Tokio

1

1 1 1

Hiroshima

Matsuyama KOBE
Monte Koya

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2545€-DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fronte-
ra y aduana un asistente (normalmente de habla espa-
ñola, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará 
esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE 
BUS) a su hotel.    
18.30 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 fasci-
nante 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.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famo-
so Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más 
abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visi-
tar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el 
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 impre-
sionante 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 cen-
tro 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, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedi-
cado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación 

edificado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 
escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos 
RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello en 
NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, para-
remos a conocer la construcción y caminando por su 
suelo acristalado los remolinos impresionantes del mar 
a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de belleza 
paisajística posteriormente cruzando grandes puentes 
entre islas sobre el mar. Llegada a KOBE, alojamiento.

06 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad en 
1.995 y su impecable reconstrucción. 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 monaste-
rios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 
000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji cons-
truido 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 habi-
taciones 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 moti-
vo conserva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto 
fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magnificos 
jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre.     

08 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
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 con-
servan en el mundo, es considerado el templo budista 
más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

09 VIE. Osaka.-
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
• 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 sin-
toísta 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 Todai-
ji y Templo de Horyu-ji en Nara.

• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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.

Japon Express 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

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

ID: 19300 DBL INDIV
T.Alt € 2560 3030

T. Med € 2545 3015

T.Baj € 2545 3015

MATSUYAMA

CASTILLO DE MATSUYAMA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 condi-
ciona 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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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
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.21: 07, 14, 21, 28
Feb.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25
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NOBORIBETSU
Impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno)

DESDE 3190€-DÍAS 13/18
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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 encon-
trar habitaciones dobles con cama matri-
monial.
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 nues-
tros 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 con-
tratados 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 degus-
tar 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".

Clasicos de Corea y JapÓn Fin Tokio  opción 1

Clasicos de Corea y JapÓn opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1) CLASICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO
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 tam-
bién, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, 
iluminado por la noche y que nos permite apreciar 
juntos la tradición y la modernidad en este país. 
Caminando, posteriormente, iremos desde allí al 
barrio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de 
vida en Corea, su nombre significa ´túnel brillante´. 
Cena incluida en restaurante local. Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por 
Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, lugar 
Patrimonio de la Humanidad, conjunto de palacios 
dentro de un gran parque. Tras ello 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 concurri-
das de la ciudad, en la que se encuentran numerosos 
centros comerciales y de entretenimiento. Para finali-
zar, 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 efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones 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 cubier-
tos de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mercado 
de medicinas tradicionales –con sus diferentes hier-
bas, destacando el Ginseng- y el museo de medicina 
oriental. Almuerzo incluido. 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 deporti-
vo. 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 nume-
rosos países. Nos acercaremos al mayor mercado de 
pescado de este país que se encuentra junto al puer-
to de Nampo. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
caminamos desde allá a Yongdusan park con su 
inmensa pagoda de 120 metros. Traslado al puer-
to 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 rápi-
do con salida de Busan a las 15 hrs horas llegando a 
FUKUOKA sobre las 18.30 hrs (paso de frontera, tiem-
po 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 (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo.  
Seguimos ruta hacia Miyajima, embarcamos en un 
ferry hacia Miyajima, la isla “donde conviven hombres 
y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por 
su bonito centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, 
ciudad tristemente conocida por el bombardeo ató-
mico que sufrió en 1945 y que destruyó por completo 
la ciudad; pasearemos por el memorial de la paz, la 
cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante 
Museo de la Paz. Cena incluida. 

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

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta 
dedicado al Dios de los marineros, lugar de peregri-
nación edificado en el Monte Zosu, se accede subien-
do 785 escalones. Posteriormente en TAKAMATSU 
visitaremos RITSURIN, uno de los jardines más bellos 
de Japón. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Tras ello en NARUTO, un impresionante puente cruza 
el mar, pararemos a conocer la construcción y cami-
nando por su suelo acristalado los remolinos impre-
sionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra 
carretera es de belleza paisajística posteriormente 
cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar. 
Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad 
en 1.995 y su impecable reconstrucción. 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 impor-
tante del budismo Shingon en Japón.  En este monte, 
lugar de peregrinación y mágico, existen 120 templos 
y monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, 
lugar espiritual e inmenso cementerio en la naturale-
za con más de 200 000 tumbas. Visitamos el templo 
de Kongobuji construido en 1593.    
Esta noche nos alojaremos en un monasterio budis-
ta. Los monjes nos darán una práctica de medita-

SUWON
MURALLA DE LA CIUDAD

Opción 1   
ID: 19301 DBL INDIV
T.Alt € 3190 3960

T. Med € 3190 3960

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

Opción 2
ID: 19302  DBL INDIV
T.Alt € 4660 5670

T. Med € 4660 5670

Abr.20: 06, 20
May.20: 04, 18
Jun.20: 01, 15, 29
Jul.20: 13, 27
Ago.20: 10, 24
Sep.20: 07, 21
Oct.20: 05, 19
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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 noctur-
no), Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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.

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 habita-
ciones existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tra-
dicional 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 - 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 perso-
nas 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.    

12 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empe-
rador 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 visi-
ta 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 aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to de Narita.

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

(OPC. 2) CLASICOS DE COREA Y JAPON
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 SAB. Tokio- Nikko- Sendai.-
Saldremos hacia NIKKO, llegamos sobre las 10.30 hrs 
a esta fantástica población visitaremos el impresio-
nante templo de Nikko-Toshogu donde destaca la 
sala con el sonido del dragón. Conoceremos también 
el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante paraje 
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. 

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 mien-
tras 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 tem-
plos  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 inclui-
do 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 pode-
mos 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 tam-
bién la subida a la torre GORYOKAKU con su impre-
sionante vista en donde podremos apreciar la forma 
de estrella de la fortaleza de Hakodate. Tiempo libre 
para pasear por la zona del castillo antes de seguir a 
ONUMA. Tiempo libre en este magnífico paraje turís-
tico, con su infinidad de pequeñas islas donde podrá 
pasear en barco, caminar entre las islas. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Continuación por 
la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admi-
raremos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos 
la senda junto al rio de aguas calientes hasta el paraje 
donde podrá tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- 
Llegada al final del día a esta bella capital del norte 
de Japón.- 

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.

18 JUE. Sapporo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 3400€-DÍAS 13/15

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

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 agos-
to) 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 limi-
tado 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 cul-
turas 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".

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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus 
del emperador Meiji y su esposa. Continuamos con 
nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de 
Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.     Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamien-
to 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 segui-
mos 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,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras 
ello incluimos 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 alojamien-
to 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 mon-
tañas. Sus casas típicas se han transformado en 
tiendas de artesanías, restaurantes, museos tradi-
cionales. Admiramos después LAS CATARATAS DE 
SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas 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 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo 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 pabe-
llón 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 

 FOTOGRAFÍA - cmireles  
Castillo de Himeji

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

Opción 2
ID: 19304    DBL INDIV
T.Alt € 4230 5260

T. Med € 4230 5260

Opción 1   
ID: 19303  DBL INDIV
T.Alt € 3400 4260

T. Med € 3400 4260
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ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 11, 25
May.20: 09, 23
Jun.20: 06, 20
Jul.20: 04, 18
Ago.20: 01, 15, 29
Sep.20: 12, 26
Oct.20: 10, 24
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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.

pasear. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad 
turística en la que visitamos su impresionante cas-
tillo 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 peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bos-
ques 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 movimien-
to de los monos. Si los macacos no bajan al parque, 
éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y el 
espectáculo de Yumoni quedan anulados, por factores 
climatológicos, desde noviembre hasta abril.

08 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Toshogu 
donde destaca la sala con el sonido del dragón. 
Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos 
un paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, 
¡Cientos de Jizos nos observan!    
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciudad 
de más de un millón de habitantes. Podrá pasear y 
cenar en su activo y pujante centro. 

09 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- 
Morioka.-

Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más 
hermosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, 
mirando el mar, tomaremos un té tradicional mien-
tras 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 tem-
plos  budistas de Chusonji. Descansaremos en los 
jardines del templo Motsuji, en donde incluiremos 
una práctica Zen a todos los viajeros. Seguimos hacia 
MORIOKA, la agradable capital de la provincia de 
Iwate. Alojamiento y tiempo libre.

10 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado 
en un hermoso parque donde florecen en primavera 
mas de 2500 cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI,  
capital provincial en la bahía de Mutsu. Conoceremos 
el Museo Nebuta, aprenderemos sobre la tradición 
japonesa de fiestas que nos recuerdan los carnavales, 
con sus carros pintados y luminosos. Almuerzo inclui-
do 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 pode-
mos apreciar la influencia de otras culturas en esta 
ciudad (iglesia ortodoxa rusa, iglesias cristianas).

11 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- 
Sapporo.-

Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno 
de actividad mercado de pescado. Incluiremos tam-
bién la subida a la torre GORYOKAKU con su impre-
sionante vista en donde podremos apreciar la forma 
de estrella de la fortaleza de Hakodate. Tiempo libre 

para pasear por la zona del castillo antes de seguir a 
ONUMA. Tiempo libre en este magnífico paraje turís-
tico, con su infinidad de pequeñas islas donde podrá 
pasear en barco, caminar entre las islas. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Continuación por 
la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, 
impresionante paraje volcánico, caminaremos entre 
fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admi-
raremos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos 
la senda junto al rio de aguas calientes hasta el paraje 
donde podrá tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- 
Llegada al final del día a esta bella capital del norte 
de Japón.- 

12 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.

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

(OPC. 2) DESCUBRE JAPÓN
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 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 recuer-
da las erupciones padecidas en esta región. Tras ello 
tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán USU, 
tiempo para caminar en entorno volcánico y mag-
níficos paisajes. Almuerzo incluido en un restauran-
te 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.

14 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puer-
to 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 mági-
co lugar. Almuerzo incluido. Continuamos poste-
riormente 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.

15 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 almor-
zar. 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. 

Jigokudani 
MONOS DE LA NIEVE
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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.

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 volu-
men 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 condicio-
na 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 embar-
go, 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".

Japón Escénico -Fin Sapporo -y monte 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 fas-
cinante 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.-
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 guardia-
nas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos 
de viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de Shibuya, 
cruce del que se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el 
Templo de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 impresio-
nante 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 acce-
de 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 sagra-
da 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 inmen-
so 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, dis-
pondremos 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 patrimo-
nio 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 ire-
mos al parque de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y 
pasearemos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas termales en 
las que residen y se bañan colonias de macacos japoneses. Posteriormente, 
paisajes de alta montaña (llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos 
junto a volcanes semi-activos. KUSATSU,  atractiva ciudad termal, su 
plaza central llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo de 
Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del método tradicional que 
existía para enfriar las aguas termales. Paseo posterior en el parque de la 
ciudad que alberga Onsen al aire libre.
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, 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 impre-
sionante templo de Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
dragón. Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresio-
nante 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 

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, apren-
deremos 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 merca-
do 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, inclui-
remos 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 impre-
sionante volcán y en la ribera de un bonito lago que ocupa un antiguo 
cráter. Tiempo para pasear junto a su ribera. Visitaremos el museo de 
vulcanología que nos recuerda las erupciones padecidas en esta región. 
Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del volcán USU, tiempo para 
caminar en entorno volcánico y magníficos paisajes. Almuerzo inclui-
do en un restaurante local. Continuamos a Shiraoi donde visitamos el 
POROTOKOTAN, museo aldea Ainu, aquí conoceremos la cultura del pue-
blo esquimal que habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses. 
Continuamos a TOMAKOMAI, en donde embarcamos en moderno ferry noc-
turno. 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 poste-
riormente a YONEZAWA, nos encontramos en una de las principales regiones 
productoras de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su pequeña desti-
lería. 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 jardi-
nes. 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 almor-
zar y pasear en ENOSHIMA,  pequeña isla en el océano unida por un puente. 
Continuamos a ODAWARA, aquí incluimos la entrada al castillo, imponen-
te 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 cerra-
da 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. 

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

Abr.19: 09, 23
May.19: 07, 21
Jun.19: 04, 18
Jul.19: 02, 16, 30

Ago.19: 13, 27
Sep.19: 10, 24
Oct.19: 08, 22

Opción 1 
ID:19305

Opción 2 
ID:19306

Opción 3 
ID:19328

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 4280 5020 5105 6000 5765 6805
T. Med € 4280 5020 5130 6025 5765 6805
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(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, aun-
que 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.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía 
de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su fre-
nética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con 
zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, 
baberos y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es 
el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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- 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 impresio-
nante 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. 

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, cono-
cemos sus templos –patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO-, Takkoku no Iwaya, cavado en la roca en el año 
801. Tras ello el magnífico conjunto de templos  budistas de 
Chusonji. Descansaremos en los jardines del templo Motsuji, 
en donde incluiremos una práctica Zen a todos los viajeros. 
Seguimos hacia MORIOKA, la agradable capital de la provin-
cia de Iwate. Alojamiento y tiempo libre.

05 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubicado en un 
hermoso parque donde florecen en primavera mas de 2500 
cerezos. Tras ello seguimos a AOMORI,  capital provincial en 
la bahía de Mutsu. Conoceremos el Museo Nebuta, aprende-
remos sobre la tradición japonesa de fiestas que nos recuer-
dan los carnavales, con sus carros pintados y luminosos. 
Almuerzo incluido en un restaurante local.
Embarcamos posteriormente en ferry para cruzar hacia la 
isla de HOKKAIDO, podrá disfrutar de una hermosa travesía 
de algo más de tres horas y media. HAKODATE –Llegada-. 
Antes de ir al hotel subiremos a la Montaña Hakodate con 
impresionantes vistas. Bajamos dela montaña en teleférico. 
Tiempo en el hermoso centro histórico peatonal en donde 
podemos apreciar la influencia de otras culturas en esta 
ciudad (iglesia ortodoxa rusa, iglesias cristianas).

06 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.-
Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la subi-
da a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista en 
donde podremos apreciar la forma de estrella de la for-
taleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona 
del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre en este 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas 
islas donde podrá pasear en barco, caminar entre las islas. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Continuación por 
la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, impresio-
nante 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 calien-
tes hasta el paraje donde podrá tomar el baño de pies.-  
Continuación posteriormente hacia SAPPORO.- Llegada al 
final del día a esta bella capital del norte de Japón.- 

07 MIE. Sapporo- 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.

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

(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.

09 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.-
Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos fundados hace mas de 1000 años en las 
montañas, entre bosques de inmensos árboles. Tiempo 
para conocer este mágico lugar. Almuerzo incluido. 
Continuamos posteriormente a YONEZAWA, nos encon-
tramos en una de las principales regiones productoras 
de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su peque-
ña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a 
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

10 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum - 
Tokio.-

En AIZUWAKAMATSU  visitamos la MANSIÓN SAMURAI,  
conocemos esta hermosa mansión histórica en donde apren-
deremos sobre los guerreros Samurais. Tras ello paseamos 
por el jardín del Castillo, tal vez podamos ver a niños prac-
ticando artes marciales en el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, 
aquí veremos las esculturas donadas por Mussolini y nos 
hablaran de los niños mártires de esta ciudad. 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) 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 apren-
deremos sobre los guerreros Samurais. Tras ello paseamos 
por el jardín del Castillo, tal vez podamos ver a niños prac-
ticando artes marciales en el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, 
aquí veremos las esculturas donadas por Mussolini y nos 
hablaran de los niños mártires de esta ciudad. 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-.

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 nume-
rosos 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 tam-
bién 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 inclui-
mos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval 
(restaurada en el siglo XX)  de la época Edo, uno de los prin-
cipales 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. 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 oca-
siones 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 auto-
rizados.    
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. 

DESDE 2040€-DÍAS 8/10/12
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 condi-
ciona 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".

• 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.

• (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.

EL PRECIO INCLUYE

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

Opción 1 
ID:19307

Opción 2 
ID:19308

Opción 3 
ID:19309

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 2040 2500 2860 3480 3465 4230
T. Med € 2040 2500 2860 3480 3465 4230

Abr.20: 16, 30
May.20: 14, 28
Jun.20: 11, 25
Jul.20: 09, 23

Ago.20: 06, 20
Sep.20: 03, 17
Oct.20: 01, 15, 29
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DESDE 2015€-DÍAS 8/10/10

(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 espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) a 
su hotel.    
18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la recep-
ción del hotel. Conoceremos los integrantes de nuestro 
grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. Al final de 
la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país 
yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
A continuación, iremos dando un paseo hasta el res-
taurante 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 nume-
rosos 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 tam-
bién 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 belle-
za 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 pobla-
ción de GORA (o punto próximo)

04 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- 
Kawaguchiko – 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 acti-
vidad volcánica o gases tóxicos, en caso de suceder inclui-
ríamos el arakurayama sengen park). Tras ello segumos a 
OSHINO HAKKAI, pequeña y pintoresca aldea con 8 estan-
que 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- Toyota- 
Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típi-
cas se han transformado en tiendas de artesanías, res-
taurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS 

CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más 
hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 
Seguimos posteriormente a  la region de Nagoya, inclui-
mos 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 riquí-
simo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad.  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 mag-
níficos 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 ulti-
mo 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 hermo-
sos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicio-
nales casa de té. 

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

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un cen-
tro histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear 
en esta encantadora población con su atmósfera del 
pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente 
conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 
que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por 
el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visita-
remos el impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra 
buscaremos la paz  embarcamos en un ferry hacia la 
isla “donde conviven hombres y Dioses”, con el 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 des-
tino a TOKIO. En cuatro horas cubrimos los 800 kilómetros 
que separan ambas ciudades. Llegada a Tokio sobre las 
14:00 horas.
Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo por si necesi-
tase una noche adicional. Traslado de salida al aeropuer-
to 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.

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO  INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• 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 tradi-

cional de Gion en Kioto, Dotonbori en Osaka.
• Entradas: Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji, 

Templo Sensoji en Tokio, Templo Hokoku-ji y bos-
que 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.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 condi-
ciona 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 satis-
facer 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".

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

Opción 1 
ID: 19310   

Opción 2 
ID: 19311

Opción 3 
ID: 19312

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 2015 2605 2575 3210 2920 3555
T. Med € 2015 2605 2575 3210 2920 3555
T.Baj € 2015 2605 2575 3210 2920 3555

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

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Japon Esencial y Hakone -Fin hiroshima -fin tokioopción 2
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opción 3
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Tokio, Kioto y Osaka opción 1

Tokio, Kioto e Hiroshima opción 2

Tokio, Kioto e Hiroshima fin Tokio opción3

(OPC. 1) TOKIO, KIOTO Y OSAKA
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 nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorri-
tos de lana, baberos y molinillos de viento. A con-
tinuación, 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 dedi-
cado 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 alojamien-
to 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 ali-
mentar 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 tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es conside-
rado 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.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(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 cono-
cemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los cas-
tillos 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 atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 
Nota: El orden de las visitas en Hiroshima puede 
variar sin que afecte al contenido de las mismas.

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

(OPC. 3) TOKIO, KIOTO E HIROSHIMA FIN TOKIO.
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2
07 DOM. Hiroshima - Tokio.-
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA con 
destino a TOKIO. En cuatro horas cubrimos los 800 
kilómetros que separan ambas ciudades. Llegada a 
Tokio sobre las 14:00 horas.
Fin de viaje. 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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NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1300€-DÍAS 5/7/7
FECHAS DE SALIDA

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 festi-
vidades 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 programa-
das 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 auto-
cares 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 inclui-
dos en su circuito, ya sean contratados de forma 
adicional, se realizan en transporte compartido de 
shuttel bus.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y cul-
turas 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".

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.

Itsukushima

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Opción 1 
ID: 19313   

Opción 2 
ID: 19314

Opción 3 
ID: 19315

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 1300 1645 1850 2250 2215 2610
T. Med € 1300 1645 1850 2250 2215 2610
T.Baj € 1300 1645 1850 2250 2215 2610
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DESDE 3050€-DÍAS 11/13

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Centro y Norte de Japón -Fin Sapporo  opción 1

Centro y Norte de Japón   opción 2

(OPC. 1) CENTRO Y NORTE DE JAPÓN FIN SAPPORO
01 LUN. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.30 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus 
del emperador Meiji y su esposa. 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 capi-
tal 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 japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad. Conoceremos  
el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón 
de oro” con sus magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre. 

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 posteriormen-
te hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visi-
tamos su impresionante castillo del siglo XVI, cono-
cido 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 peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremo-
nia 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 tra-
dicional 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 

FUSHIMI INARI

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

Opción 2
ID: 19317 DBL INDIV
T.Alt € 3870 4665
T. Med € 3905 4700

Opción 1   
ID: 19316 DBL INDIV
T.Alt € 3050 3680
T. Med € 3090 3720

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 13, 27
May.20: 11, 25
Jun.20: 08, 22
Jul.20: 06, 20
Ago.20: 03, 17, 31
Sep.20: 14, 28
Oct.20: 12, 26
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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 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, 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 pie-
dra en Oya Museum.

• Ferry: Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Porotokotan, 

Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera.

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 agos-
to) 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 limi-
tado 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 cul-
turas 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".

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- Sendai.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!    
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciudad de más 
de un millón de habitantes. Podrá pasear y cenar en su 
activo y pujante centro. 

07 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.-
Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, 
en la bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. 
Considerada una de las ciudades paisajísticas más her-
mosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, mirando 
el mar, tomaremos un té tradicional mientras nuestro 
guía les orienta sobre la ciudad. También incluimos 
un crucero de unos 50 minutos. 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.

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).

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, cami-
nar 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.- 

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 arquitec-
tura 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 ciu-
dad 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.

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

(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 crá-
ter. 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 nave-
gando en el océano Pacifico.

12 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos fundados hace mas de 1000 años en las 
montañas, entre bosques de inmensos árboles. Tiempo 
para conocer este mágico lugar. Almuerzo incluido. 
Continuamos posteriormente a YONEZAWA, nos encon-
tramos en una de las principales regiones productoras 
de Sake, visitaremos el museo del Sake,con su peque-
ña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes a 
AIZUWAKAMATSU. Alojamiento.

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 tra-
dicionales 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. 
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DESDE 1375€-DÍAS 7/15
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües 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 agos-
to) 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 equi-
paje autorizado por pasajero en nuestros cir-
cuitos: 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 cul-
turas que conviven en nuestros grupos hacen 
que sea difícil satisfacer todas las preferen-
cias. Europamundo les brinda a nuestros clien-
tes la oportunidad de degustar la comida local 
en el destino visitado, sin embargo, otras comi-
das son de cocina internacional. Puede encon-
trar la lista de restaurantes y el tipo de menú 
en cada recorrido en el sitio web "Mi Viaje".

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 fas-
cinante país, con nuestro guía iremos en el moderno y 
eficiente Metro (nos enseñara a usar este transporte 
público) hacia City Hall para conocer este edificio que 
tiene forma de Tsunami. Veremos también, frente al 
ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado por 
la noche y que nos permite apreciar juntos la tradición 
y la modernidad en este país. Caminando, posterior-
mente, iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la 
mayor zona comercial y de vida en Corea, su nombre 
significa ´túnel brillante´. Cena incluida en restau-
rante local. Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por 
Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, lugar 
Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 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 concurri-
das de la ciudad, en la que se encuentran numerosos 
centros comerciales y de entretenimiento. Para finali-
zar, 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 efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el 
palacio de verano. Almuerzo incluido. Continuamos 

ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco histó-
rico (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 cons-
truido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la 
más completa colección de textos budistas grabada 
en 80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo 
y el museo sobre el Tripitaka.  Continuamos a DAEGU 
donde conocemos el mercado de medicinas tradi-
cionales –con sus diferentes hierbas, destacando el 
Ginseng- y el museo de medicina oriental. Almuerzo 
incluido. 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 nume-
rosos países. Nos acercaremos al mayor mercado de 
pescado de este país que se encuentra junto al puerto 
de Nampo. Almuerzo incluido. Posteriormente, cami-
namos 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 rápi-
do 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 (desa-
yuno no incluido), paso de frontera. Viajamos hacia 
IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por 
su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo. Seguimos 
ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia 
Miyajima, la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guar-
diana de los mares, construido parcialmente sobre el 
mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su boni-
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Opción 1
ID: 19318

Opción 2
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DBL IND DBL IND
T.Alt € 1375 1750 3625 4475
T. Med € 1375 1750 3625 4475
T.Baj € 1375 1750 3600 4450

De Seúl a Hiroshima opción 1

Luces de Japón y Corea opción 2

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
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TAKAMATSU
 
RITSURIN

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, 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.

(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. 

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

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, enten-
deremos Japón, país formado por múltiples islas. En 
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su 
impresionante castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, 
bellísimo templo budista, lugar de peregrinación. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Al final de la 
tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional 
baño japonés construido en el siglo XIX.

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

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

09 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL 
TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer 
memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad en 
1.995 y su impecable reconstrucción. 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 monaste-
rios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 
000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji construi-
do en 1593.    
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 habitacio-
nes existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tradicio-
nal 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 moti-
vo conserva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto 
fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toista 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 posteriormen-
te hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visi-
tamos su impresionante castillo del siglo XVI, cono-
cido 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 peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bos-
ques 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.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dra-
gón. Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, 
en impresionante paraje cargado de paz. Daremos un 
paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos 
de Jizos nos observan!   Tendremos un tiempo libre en 
el centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia 
TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 18.30 horas.-

14 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios 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 aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.     

18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la recep-
ción 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 inclui-
da 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

15 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 3560€-DÍAS 15/18/22

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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 ense-
ñara 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 par-
ticiparon –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, conoci-
da 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 fortificacio-
nes 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 tex-
tos 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 santua-
rio de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los mares, cons-
truido 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 impre-
sionante Museo de la Paz. Cena incluida. 

07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agrada-
ble 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 visi-
taremos  ISHITEJI, bellísimo templo budista, lugar de peregrina-
ción. 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 gran-
des 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 madruga-
da 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 conser-
va 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 tradi-
cional 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, cono-
cido 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 espectá-
culo de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del método 
tradicional que existía para enfriar las aguas termales. Paseo 
posterior en el parque de la ciudad que alberga Onsen al aire libre.
Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasearemos por 
su centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos 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.

SUWON
MURALLA DE LA CIUDAD

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

Opción 1
ID: 19320

Opción 2
ID: 19321

Opción 3
ID: 19322

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 3605 4425 4430 5335 5745 7035

T. Med € 3605 4425 4450 5355 5770 7060

T.Baja € 3560 4380 - -

Corea y Japon con Monte Fuji opción 1

Viajando por Corea y Japón Fin Sapporo opción 2

Viajando por Corea y Japón opción 3DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opc. 1)

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: 09, 23
Dic.20: 07, 21
Ene.21: 04, 18
Feb.21: 01, 15
Mar.21: 01, 15, 29

(Opc. 2 = Opc. 3)

Abr.20: 06, 20
May.20: 04, 18
Jun.20: 01, 15, 29
Jul.20: 13, 27
Ago.20: 10, 24 
Sep.20: 07, 21
Oct.20: 05, 19

Jigokudani
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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.

(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.

(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.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 habita-
ciones dobles con cama matrimonial.

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 condi-
ciona 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 satis-
facer 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".

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 televi-
sión. 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.

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

(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 erup-
ciones padecidas en esta región. Tras ello tomamos teleférico hacia 
la cumbre del volcán USU, tiempo para caminar en entorno volcá-
nico 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 esqui-
mal 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 priva-
do. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.

19 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.-
Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de Sendai y conti-
nuación 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.

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-.

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, deida-
des en piedra guardianas de los niños a los que se colocan gorritos 
de lana, baberos y molinillos de viento. A continuación, nos dirigir-
nos hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el 
más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji dedi-
cado 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 moder-
nísimo y eficaz transporte colectivo. Zona que cuenta con una ani-
mada 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

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

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitare-
mos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde destaca 
la sala con el sonido del dragón. Conoceremos también el mau-
soleo 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.-

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 car-
gas 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 visi-
tar 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, visi-
tando 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.

15 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos pai-
sajes 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 tradicionalmen-
te 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 aero-
puerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor 
transporte público para su realización.

(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 visitare-
mos el impresionante templo de Toshogu donde destaca la sala 
con el sonido del dragón. Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de paz. Daremos 
un paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de 
Jizos nos observan!    
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir hacia SENDAI, moderna y activa ciudad de más de 
un millón de habitantes. Podrá pasear y cenar en su activo y 
pujante centro. 

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.-
Saldremos a la maravillosa ciudad de MATSHUSHIMA, en la 
bahía de “Las Mil Islas”, en el Océano Pacífico. Considerada 
una de las ciudades paisajísticas más 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 tem-
plos –patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, Takkoku no 
Iwaya, cavado en la roca en el año 801. Tras ello el magnífico 
conjunto de templos  budistas de Chusonji. Descansaremos 
en los jardines del templo Motsuji, en donde incluiremos una 
práctica Zen a todos los viajeros. Seguimos hacia MORIOKA, 
la agradable capital de la provincia de Iwate. Alojamiento y 
tiempo libre.

15 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia HIROSAKI, 
en donde visitaremos su castillo ubicado en un hermoso parque 
donde florecen en primavera mas de 2500 cerezos. Tras ello 
seguimos a AOMORI,  capital provincial en la bahía de Mutsu. 
Conoceremos el Museo Nebuta, aprenderemos sobre la tra-
dición 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 impresionan-
tes 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 acti-
vidad mercado de pescado. Incluiremos también la subida a la 
torre GORYOKAKU con su impresionante vista en donde podre-
mos 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), admirare-
mos el lago humeante de Oyunuma, seguiremos la senda junto 
al rio de aguas calientes hasta el paraje donde podrá tomar el 
baño de pies.-  
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Tenryuji 
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, 
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 

DESDE 2450€-DÍAS 9/13/16

HOTELES PREVISTOS

(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 espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) a 
su hotel.    
18.30 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la recep-
ción del hotel. Conoceremos los integrantes de nuestro 
grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo 
en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. A conti-
nuación, 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 acompaña-
dos 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 fre-
nética 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 restau-
rante 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 bombar-
deada, 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 inverna-
dero. 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 con-
siderado el templo budista más antiguo de Japón y es un 
importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
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 ulti-
mo 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 hermo-
sos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicio-
nales 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  embar-
camos en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres 
y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la 
guardiana de los mares, construido parcialmente sobre el 
mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 
centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. 
Cena incluida. 
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 agra-
dable travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, bellísimo tem-

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

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

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

JapÓn Inolvidable opción 1

Paisajes de JapÓn opción 2

Paisajes de JapÓn y Monte Fuji opción 3

Opción 1
ID: 19323

Opción 2
ID: 19324

Opción 3
ID: 19325

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt € 2465 2925 3640 4320 4280 5070
T. Med € 2465 2925 3640 4320 4280 5070
T.Baja € 2450 2910 3610 4290 4280 5070

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1 y Opc. 2)

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

Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 02, 16, 30
Dic.20: 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22
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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, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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.

(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.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoleo 

Taiyuinbyo en Nikko, Templo Hokoku-ji y bos-
que de bambú, Templo Sugimoto-dera, Gran 
Buda (Daibutsu) en Kamakura, Castillo en 
Odawara, Arakurayama Sengen Park en Monte 
Fuji, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre 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 agos-
to) 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 limi-
tado 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 cul-
turas 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".

KUSATSU
 
atractiva ciudad termal.

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.

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, 
uno de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impre-
sionante 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 posterior-
mente cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar. 
Llegada a KOBE, alojamiento.

09 MAR. Kobe- Osaka.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO 
lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el 
trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995 y su impeca-
ble reconstrucción. 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.

(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 impeca-
ble 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 pere-
grinación y mágico, existen 120 templos y monasterios, visi-
taremos 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 donde dispondremos de todo el día libre. Nuestro 
guía le informará para que pueda aprovechar y visitar 
por su cuenta los lugares que más le interesen en de esta 
preciosa ciudad.

11 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.-
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,  uno de los más bonitos pue-
blos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Seguimos posteriormente hacia 
MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos su impre-
sionante castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de 
los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.   

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 bellí-
simos Alpes Japoneses entre altas montañas iremos al par-
que de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo 
y pasearemos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de 
aguas termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta mon-
taña (llegamos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto 
a volcanes semi-activos. KUSATSU,  atractiva ciudad ter-
mal, 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, pasea-
remos 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.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 
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 aseso-
rará sobre el mejor transporte público para su realización.

(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 visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos 
también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante 
paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto 
al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes 
de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a Tokio sobre las 
18.30 horas.-

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 nume-
rosos 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 tam-
bién 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 inclui-
mos la entrada al castillo, imponente fortaleza medieval 
(restaurada en el siglo XX)  de la época Edo, uno de los prin-
cipales 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)

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

DESDE 1765€-DÍAS 7/11

HOTELES PREVISTOS

(OPC. 1) ENCANTOS DE JAPON FIN TOKIO

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 informa-
tivos localizados en la recepción del hotel.

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 ciu-
dad que nos recuerda a Europa, con sus callejas 
llenas de vida comercial, su antiguo canal y sus 
pequeños museos.  Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso a Sapporo sobre las 15.30 
hrs. Tarde libre.

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 impresio-
nante 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 llega-
da de los japoneses. Continuamos a TOMAKOMAI, 
en donde embarcamos en moderno ferry noctur-

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 her-
moso 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 peque-
ña 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 his-
tórica en donde aprenderemos sobre los guerre-
ros Samurais. Tras ello paseamos por el jardín 
del Castillo, tal vez podamos ver a niños prac-
ticando artes marciales en el Dojo. Subiremos a 
Iimoriyama, aquí veremos las esculturas donadas 
por Mussolini y nos hablaran de los niños márti-
res 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 anti-
guas 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 impresio-
nante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios 
ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. 
Breve parada en el Templo de Zojoji para foto-
grafiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades 
en piedra guardianas de los niños a los que se colo-
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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.
• Visita Panorámica en: Sapporo, Tokio.
• Entradas: Santuario Hokkaido Jingu y Kito 

oración en Sapporo, Museo de vulconolo-
gía, 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 noc-
turno-.

• 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.

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

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 programa-
das 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 auto-
cares 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 inclui-
dos 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 difí-
cil 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 interna-
cional. Puede encontrar la lista de restaurantes y 
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web 
"Mi Viaje".

can gorritos de lana, baberos y molinillos de vien-
to. 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 aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aero-
puerto de Narita

07 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ENCANTOS DE JAPON
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 pri-
mero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus her-
mosas 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.

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 transforma-
do en tiendas de artesanías, restaurantes, museos 
tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS 
DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermo-
sas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 
Seguimos posteriormente a  la region de Nagoya, 
incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar 
imprescindible para los amantes de los automóvi-
les.  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 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única 
gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el proto-
colo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los 
principales puntos de la ciudad.  Durante la visi-
ta conoceremos Arashiyama, veremos  el Puente 
Togetsukyo, que significa ¨puente que cruza la 
luna¨, desde donde se puede admirar un panora-
ma 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 pabe-
llón 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 tem-
plo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acari-
ciar 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 comple-
jo 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. 
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DESDE 665€-DÍAS 3

DESDE 1030€-DÍAS 4

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 noctur-
no. 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 acompaña-
dos por nuestro guía.   

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

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tokio.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 

Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos prime-
ro el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermo-
sas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores y 
mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras ello 
seguimos a KAWAGUCHIKO,  idílica ciudad de peque-
ñas 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 espectacu-
lares 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. 

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 noctur-
no. 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 acompaña-
dos por nuestro guía.   

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

NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 bos-
que 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 ciu-
dad. Un tiempo en el agradable centro de la ciudad 
antes de conocer-entrada incluida- el Gran Buda 
(Daibutsu). Nuestra ruta posteriormente es de belle-
za 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 jor-
nada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, 
caldera de vapor, barro burbujeante y gases sul-
furosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra 
cerrado por elevada actividad volcánica o gases 
tóxicos, en caso de suceder incluiríamos el araku-
rayama 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

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

Tokio y Monte Fuji 

Tokio, Hakone y Monte Fuji 

Novedad

Novedad

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

• 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

• 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

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

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

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 compar-
tido 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".

ID:19495 DBL INDIV
T.Alt € 665 885

T. Med € 665 885

T.Baj € 665 885

ID:19494  DBL INDIV
T.Alt € 1035 1290

T. Med € 1035 1290

T.Baj € 1030 1285

NOTAS IMPORTANTES- TOKIO Y MONTE FUJI
TOKIO, HAKONE Y MONTE FUJI

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

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

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

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
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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 3170€-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

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 espe-
rando. 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 fascinan-
te 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 pago-
das, desde aquí se obtienen las mejores y mas cono-
cidas 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 mági-
co, 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- Toyota- 
Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típi-
cas se han transformado en tiendas de artesanías, res-
taurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS 
CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más 
hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 
Seguimos posteriormente a  la region de Nagoya, inclui-
mos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindi-
ble 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 riquí-
simo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad.  Durante la visita conoceremos 
Arashiyama, veremos  el Puente Togetsukyo, que significa 
¨puente que cruza la luna¨, desde donde se puede admi-
rar 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 mara-
villoso 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 visita-
dos 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 – 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 climatoló-
gicas la demostración de buceadores podría ser suspendi-
da). 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.

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. 

08 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa – 
Wakayama.-

Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi 
Katsuura. De camino haremos una parada para apre-
ciar 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 dare-
mos 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. 

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 expe-
riencia 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.

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 ter-
minal 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. 

• 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 siem-
pre 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.

Tokio, Monte Fuji, Kioto y 
Camino de Kumano 

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

ID: 19496 DBL INDIV
T.Alt € 3170 4220

T. Med € 3170 4220

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 condi-
ciona 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".

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 04, 11, 18
May.20: 09, 16, 30
Jun.20: 13, 27
Jul.20: 11, 18
Ago.20: 22
Sep.20: 05, 19, 26
Oct.20: 03, 10, 17

Novedad
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DESDE 3995€-DÍAS 12

01 JUE. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) 
a su hotel.    
18.30 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 fascinan-
te 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.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 impresio-
nante 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 visi-
tar 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 agra-
dable travesía de unas dos horas y media, entenderemos 
Japón, país formado por múltiples islas. En MATSUYAMA, 
tomaremos el teleférico para subir a su impresionante 
castillo. Tras ello visitaremos  ISHITEJI, bellísimo templo 
budista, lugar de peregrinación. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Al final de la tarde incluiremos entrada 
a DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido en 
el siglo XIX.

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedica-
do al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifi-
cado en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, 
uno de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impre-
sionante 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 posterior-
mente 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 impeca-
ble 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 monaste-
rios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 
000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji 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 reli-
giosa del templo.   
Nota: Consideramos una experiencia de gran valor viven-
cial 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 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad durante 
la segunda guerra mundial fue la única gran ciudad japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 
1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toista 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 – 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 climatoló-
gicas la demostración de buceadores podría ser suspendi-
da). 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.

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. 

10 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa – 
Wakayama.-

Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi 
Katsuura. De camino haremos una parada para apre-
ciar 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 dare-
mos 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 expe-
riencia 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 ter-
minal 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

PRECIOS POR PERSONA

Tokio, Japón Sur y Camino 
de Kumano 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nal 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 sin-
toísta 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 siem-
pre 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, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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

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

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 convi-
ven 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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EL PRECIO INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 4290€-DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA

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.

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 crá-
ter. 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 navegan-
do en el océano Pacifico.

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 crá-
ter. 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 navegan-
do en el océano Pacifico.

04 VIE. Sendai- Yamadera- Yonezawa- 
Aizuwakamatsu.-

Llegamos sobre las 10 hrs de la mañana al puerto de 
Sendai y continuación a YAMADERA, muy hermoso con-
junto de templos fundados hace mas de 1000 años 
en las montañas, entre bosques de inmensos árboles. 
Tiempo para conocer este mágico lugar. Almuerzo inclui-
do. Continuamos posteriormente a YONEZAWA, nos 
encontramos en una de las principales regiones pro-
ductoras 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 ciu-
dad. Continuamos nuestra ruta a OUCHI-JUKU, muy pin-
toresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de 
paja, tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo (no 
incluido) viajamos a OYA-MUSEUM, impresionantes anti-
guas 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 noc-
turna. 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

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 pago-
das, desde aquí se obtienen las mejores y mas cono-
cidas 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 mági-
co, 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.

08 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- Toyota- 
Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típi-
cas se han transformado en tiendas de artesanías, res-
taurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS 
CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más 
hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 
Seguimos posteriormente a  la region de Nagoya, inclui-
mos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindi-
ble 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 riquí-
simo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad.  Durante la visita conoceremos 
Arashiyama, veremos  el Puente Togetsukyo, que significa 
¨puente que cruza la luna¨, desde donde se puede admi-
rar 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 mara-
villoso 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 visita-
dos 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 – 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 climatoló-
gicas la demostración de buceadores podría ser suspendi-
da). 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.

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. 

Nota: El ryokan dispone de baños de aguas termales, 
aconsejamos lo disfruten. 

12 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa – 
Wakayama.-

Salida hacia SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi 
Katsuura. De camino haremos una parada para apre-
ciar 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 dare-
mos 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. 

13 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.-
Salida hacia KOYASAN, situada a aproximadamente a 
dos horas desde Wakayama. A la llegada visitaremos 

• 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 siem-
pre 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

Descubre Japón y Camino de Kumano 

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

ID: 19498  DBL INDIV
T.Alt € 4290 5710

T. Med € 4290 5710

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festividades impor-
tantes (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 convi-
ven 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 reco-
rrido en el sitio web "Mi Viaje".

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Novedad

May.20: 05
Jul.20: 14
Sep.20: 22
Oct.20: 06

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 aloja-
miento.

14 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. 
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Tenryuji 
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, 
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 

DESDE 2445€-DÍAS 7/10/12/15

HOTELES PREVISTOS

(OPC. 1) JAPÓN ETERNO CON KANAZAWA Y SHIRAKAWAGO
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.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorri-
tos de lana, baberos y molinillos de viento. A con-
tinuación, 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 dedi-
cado 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 alojamien-
to 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.

03 SAB. Tokio – Kanazawa.-
Salida del hotel y traslado a la estación donde toma-

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 ciu-
dad 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 aloja-
miento.

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 trian-
gular 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 Gassho-
zukuri, el nombre de gassho hace referencia a la ima-
gen de dos manos en oración. Después, salida hacia 
TAKAYAMA donde conoceremos el barrio histórico 
de Kamisannomachi así como Yatai Kaikan, expo-
sición 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 velo-
cidad 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 pórti-
cos “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 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo 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 
Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes templos Zen de 
Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

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

Japón Eterno con Kanazawa y Shirakawago 
Japón con Kanazawa, Shirakawago y Alpes Japoneses 

Japón Central y Monte Fuji con Kanazawa y Shirakawago 

Japón Sensaciones Auténticas con Kanazawa y Shirakawago 

opción 1

opción 2

opción 3

opción 4

Opción 1
ID: 19499  

Opción 2
ID: 19500  

DBL IND DBL IND
T.Alt € 2445 3505 3050 4185
T. Med € 2445 3505 3050 4185

Opción 3
ID: 19501  

Opción 4
ID: 19502  

DBL IND DBL IND
T.Alt € 3675 4955 4305 5675
T. Med € 3675 4955 4305 5675

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(Opc. 1, 2 y 3)
Abr.20: 02, 09, 16
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16
Ago.20: 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 15, 22

(Opc. 4)
Abr.20: 09
May.20: 07, 21
Jun.20: 04, 18
Jul.20: 02, 16
Ago.20: 27
Sep.20: 10, 24
Oct.20: 22

 FOTOGRAFÍA -natiencinar
Kawaguchiko
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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 ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).

HOTELES: En Japón no es frecuente encontrar habi-
taciones dobles con cama matrimonial.

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 programa-
das 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 auto-
cares 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 inclui-
dos 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 difí-
cil 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 interna-
cional. Puede encontrar la lista de restaurantes y 
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio web 
"Mi Viaje".

pasearemos después por  su místico bosque de 
bambú. Almuerzo incluido. Posteriormente nos sor-
prenderá el templo de Kinkakuji, “el pabellón de 
oro” con sus magníficos jardines (el orden de los pun-
tos visitados puede modificarse). Finalizaremos la 
visita con el Templo Sanjusangendo con su mil esta-
tuas de Kannon, dios de misericordia. Pasearemos 
por el barrio de Gion, conocido como el barrio de las 
Geishas. Regreso al hotel y alojamiento.

07 MIE. Kioto.-
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.

(OPC. 2) JAPÓN CON KANAZAWA, SHIRAKAWAGO Y ALPES 
JAPONESES
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1

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, ciu-
dad 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 pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viaje-
ros la ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  
Tras ello nos adentramos en los bellísimos Alpes 
Japoneses entre altas montañas iremos al par-
que de los monos de JIGOKUDANI, incluiremos el 
almuerzo y pasearemos entre sus bosques con sus 
ríos y fuentes de aguas termales en las que resi-
den y se bañan colonias de macacos japoneses. 
Posteriormente, paisajes de alta montaña (llega-
mos a los 2172 metros)  bellísimos, pasamos junto a 
volcanes semi-activos. KUSATSU,  atractiva ciudad 
termal, su plaza central llena de vida. Incluiremos la 
asistencia al espectáculo de Yumomi, sus actrices y 
sus cantos nos hablan del método tradicional que 
existía para enfriar las aguas termales. Paseo pos-
terior 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 movi-
miento de los monos. Si los macacos no bajan al par-
que, éste podría estar cerrado. La visita de Kusatsu y 
el espectáculo de Yumoni quedan anulados, por fac-
tores climatológicos, desde noviembre hasta abril.

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
dragón. Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de 
paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a 
Tokio sobre las 18.30 horas.-Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesita-
se una noche adicional. Traslado de salida al aero-
puerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre 
el mejor transporte público para su realización.

(OPC. 3) JAPÓN CENTRAL Y MONTE FUJI CON KANAZAWA 
Y SHIRAKAWAGO 
DIAS 1 - 09 COMO EN OPC. 2
10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
dragón. Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de 
paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a 
Tokio sobre las 18.30 horas

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 posteriormen-
te 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. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- 
Kawaguchiko – Monte Fuji - Tokio.-

Nuestra etapa es espectacular, comenzamos la jor-
nada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, 

caldera de vapor, barro burbujeante y gases sul-
furosos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra 
cerrado por elevada actividad volcánica o gases 
tóxicos, en caso de suceder incluiríamos el araku-
rayama 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 monta-
ñas  junto a su hermoso lago, incluimos un boni-
to 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.- 

(OPC. 4) JAPÓN SENSACIONES AUTÉNTICAS CON 
KANAZAWA Y SHIRAKAWAGO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 3

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de Nikko-
Toshogu donde destaca la sala con el sonido del 
dragón. Conoceremos también el mausoleo de 
Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de 
paz. Daremos un paseo también junto al rio, en 
Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!   
Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad 
antes de salir de regreso hacia TOKIO.-  Llegada a 
Tokio sobre las 18.30 horas

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 mag-
nífica “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 mag-
nífico conjunto de templos  budistas de Chusonji. 
Descansaremos en los jardines del templo Motsuji, 
en donde incluiremos una práctica Zen a todos los 
viajeros. Seguimos hacia MORIOKA, la agradable 
capital de la provincia de Iwate. Alojamiento y 
tiempo libre.

12 LUN. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.-
En una región de hermosos paisajes viajamos hacia 
HIROSAKI, en donde visitaremos su castillo ubi-
cado en un hermoso parque donde florecen en 
primavera mas de 2500 cerezos. Tras ello segui-
mos a AOMORI,  capital provincial en la bahía de 
Mutsu. Conoceremos el Museo Nebuta, aprendere-
mos 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 pode-
mos 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 mag-
nífico 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. 37
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01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. 
Al final de la tarde, vamos a tener el primer con-
tacto con esta impresionante ciudad. Incluimos un 
traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle 
es una arteria peatonal y comercial llena de vida 
con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.  

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de 
los patrimonios mundiales. También 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 alrede-
dor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento. 

03 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular 
de subida y bajada a la Gran Muralla.  Regresando a 
Beijing pararemos en el distrito 798 con su arte con-
temporáneo 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 relajare-
mos 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, conside-
rada la montaña más sagrada de China. Visitamos el 
DAI temple, magnifico complejo de templos Taoístas 
del siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los pere-
grinos.  Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el 
teleférico que asciende a las “Puertas del cielo” de 
la montaña sagrada… la última fase hay que hacerla 
caminando subiendo su empinada escalera entre 
cientos de peregrinos. Al final de la tarde, en nuestro 
autobús viajaremos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

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

06 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 agrada-
ble de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo 
libre posteriormente.

07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-
Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardi-
nes 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 pin-
toresca 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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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, 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 tradicio-
nales 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 tra-
dicional 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.

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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.

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el 
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importan-
tes 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
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.

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

09 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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.  

10 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 ciu-
dad 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.  

11 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no 
siempre garantizado). Tiempo libre.-

12 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- 
Pingyao.-

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

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

14 JUE. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo 
Colgante -Datong.-

Siguiendo una carretera de gran belleza paisajís-
tica 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 turis-
tas. 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. 

Daton
Fotografía: Amador Cubillas_

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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DESDE 1130€-DÍAS 7/13
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA 

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

Pekin y Shanghaiopción 1

China Milenariaopción 2

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 con-
tinuación, 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 tradicio-
nal china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra 
salud está ligada a la salud de los pies. Nos relajaremos disfru-
tando 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 mundia-
les. 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 carac-
terístico  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 habi-
tantes considerada por muchos la mas agradable de China. Nos 
sorprenderá la actividad y la vida comercial de esta moderna 
metrópoli.   Conoceremos la montaña purpurea, donde visi-
tamos 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 patrimo-
nio 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 pintores-
ca Pingjiang road.  Almuerzo incluido. Tras ello conocemos 
TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus pequeñas vivien-
das 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 financie-
ro, 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 tradicio-
nales  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 (pre-
visto 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 activi-
dad 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 monas-
terio 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 funera-
rios 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, atra-
vesaremos 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 dirigi-
mos en nuestro autocar a la MANSION DEL CLAN WANG, cons-
truida 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 mon-
tañas 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 mon-
tañas 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 segui-
mos 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 impre-
sionantes 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 provincia-
na, 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. 

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 tambo-
res 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.

OPCIÓN 1
ID:  19250

OPCIÓN 2
ID:  19252

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1150 1480 2420 2980
T. Med $ 1150 1480 2420 2980
T.Baja $ 1130 1460 2380 2940

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se reali-
zará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasio-
nes también en inglés).

 Nanjing
1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 05, 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27

Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 22
Dic.20: 06, 20
Ene.21: 03, 17, 31
Feb.21: 14, 28
Mar.21: 14, 28

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.

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el 
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importan-
tes 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 visi-
tando los monumentos. 

EQUIPAJE
 El espacio de las bodegas de los autocares y en los vago-
nes 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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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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merece-
rá la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y desde fuera, aprecia-
remos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver 
el estilo tan característico  de vida de los residentes en 
estos barrios populares, visitar tiendas típicas e inclu-
so 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 his-
toria 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 ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 

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

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

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

07 JUE. Wutai- Yanmenguan- 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 mura-
llas y ha reconstruido todo su centro histórico.

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 envia-
ban 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.

china auténtica

DESDE 1370E- DÍAS 8

PRECIOS POR PERSONA 
ID:19254 DBL INDIV
T.Alt € 1400 1910
T. Med € 1400 1910
T.Baj € 1370 1880

Bejingdatong

PINGYAO

2

wutai

xian

1

1

2

1

Linfen

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, 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 tradiciona-
les 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. 

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 (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

Pekin
Fotografía: Rene Acosta

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 11, 25
Ene.21: 08, 22
Feb.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19

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.

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el 
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importan-
tes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo 
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retra-
so 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.
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DESDE 1590€-DÍAS 9/12
FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA 

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

china clásica express
opción 1

china clásicaopción 2

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 metró-
poli 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 financie-
ro, 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 tradicio-
nales  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 (pre-
visto 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 activi-
dad 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 monas-
terio 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 funera-
rios 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, atra-
vesaremos 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 velo-
cidad 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 mundia-
les. 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 carac-
terístico  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 dirigi-
mos en nuestro autocar a la MANSION DEL CLAN WANG, cons-
truida 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 mon-
tañas 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 mon-
tañas 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 segui-
mos 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 impre-
sionantes 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 mundia-
les. 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 carac-
terístico  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.

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: 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, mansio-

nes 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

OPCIÓN 1
ID:  19445

OPCIÓN 2
ID:  19253

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1610 2070 2035 2565
T. Med $ 1610 2070 2035 2565
T.Baja $ 1590 2050 1995 2525

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se reali-
zará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasio-
nes también en inglés).

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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.

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el 
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importan-
tes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo 
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retra-
so 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.

novedad

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

Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 10, 24
Ene.21: 07, 21
Feb.21: 04, 18
Mar.21: 04, 18
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DESDE 1580E- DÍAS 8/14

PRECIOS POR PERSONA 
OPCIÓN 1
ID: 19442

OPCIÓN 2
ID: 19444

OPCIÓN 3
ID: 19443

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1580 2010 1740 2170 2235 2795
T. Med $ 1580 2010 1740 2170 2235 2795
T. Baja $ 1580 2010 1715 2145 2190 2750

novedad

China Express - Fin Xian opción 1

China Mágica opción 3

China Express - Fin Pekin opción 2

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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
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), espec-
tacular 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 desti-
no 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

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, cubri-
mos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo 
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budis-
tas 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 ele-
vada 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 ori-
ginaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a cono-
cer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de sol-
dados de arcilla de tamaño natural que fueron encon-
trados 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 cul-
turas y religiones que han dejado su huella en este país. 
Incluiremos también la entrada a la Torre del Tambor 
donde disfrutaremos de un corto espectáculo tocando 
instrumentos tradicionales (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 Wang- 

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

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, cono-
cemos 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 recons-
truido 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 conser-
va su vida apacible y provinciana, se creó como punto 
de descanso para los correos que se enviaban del empe-
rador, protegida por potentes murallas.  Continuación a 
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 trans-
porte público para su realización.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
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

Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 08, 22
Ene.21: 05, 19
Feb.21: 02, 16
Mar.21: 02, 16,  30

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: 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, demos-
tración 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.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Tren Alta Velocidad: Xian - Pekin.

(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

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 espa-
ñol/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.

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el 
tipo de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.

EVENTOS
En momentos puntuales, debido a festividades importan-
tes como el Día Nacional (01 Octubre 2020) o Año Nuevo 
Chino (12 Febrero 2021) se puede producir un mayor retra-
so 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.

43



DESDE 1475€-DÍAS 9/12

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

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de 
los patrimonios mundiales. También 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 inclu-
so podremos visitar una casa tradicional de un 
hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias alre-
dedor 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 anti-
gua 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 apo-
yando 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 peregri-
nos. Al final de la tarde, en nuestro autobús via-
jaremos 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 confucia-
nismo. 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 empe-
rador 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 her-
moso 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 visi-
tamos el mausoleo SUN YATSEN y el pintoresco 
templo Lingu. Tiempo libre posteriormente.

07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-
Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jar-
dines 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-

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

HOTELES
Es política general en China que le puedan soli-
citar un depósito de dinero a la llegada en cada 
uno de los hoteles donde será alojado. Este depó-
sito 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. 

XIAN
LOS GUERREROS DE TERRACOTA, 

HOTELES PREVISTOS

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

China Espiritual y Moderna opción 1

opción 2China Tradicional

PRECIOS POR PERSONA 

OPCIÓN 1
ID:  19255

OPCIÓN 2
ID:  19256

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1490 1915 2110 2640

T. Med $ 1490 1915 2110 2640

T.Baja $ 1475 1900 2090 2620

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20
Dic.20: 04, 18
Ene.21: 01, 15, 29
Feb.21: 12, 26
Mar.21: 12, 26
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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 adminis-
trador 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.

(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, peque-
ña 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.

COMIDAS

Las diferentes nacionalidades y culturas que con-
viven 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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restauran-
tes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web Mi Viaje.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en 
los vagones de los trenes es limitado y esto con-
diciona 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.

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.  

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 vis-
tas 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 cons-
truido 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 inclui-
do. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una 
antigua zona residencial ubicada en el área de la 
Concesión Francesa, conocido por  sus estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales  con sus 
pequeñas tiendas de artesanía y  galerías de arte. 
Finalizamos la visita en el malecón, más conocido 
como el Bund, con sus edificios decimonónicos de 
estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será 
una experiencia inolvidable.

09 SAB. Shanghai.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CHINA TRADICIONAL
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velo-
cidad (previsto tren con salida a las 7.17 hrs), en 
algo más de cinco horas, muchos tramos de boni-
tos 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 tradicio-
nal y sus iluminadas calles.  

10 DOM. Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- 
Sanmexia - Xian.-

A primera hora, a las afueras de Luoyang, visi-
tamos 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.  

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 oca-
sión de realizar un breve curso de caligrafía China 
un pase por el centro amurallado, atravesaremos 
su barrio musulmán y entraremos en la mezquita, 
podremos con ello observar las múltiples culturas 
y religiones que han dejado su huella en este país. 
Incluiremos también la entrada a la Torre del 
Tambor donde disfrutaremos de un corto espec-
táculo tocando instrumentos tradicionales (no 
siempre garantizado). Tiempo libre.-

12 MAR. Xian.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

SHANGHAI
CHINA

Palacio de Verano
Fotografía: Ana Lilia Arce

Shanghai
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

01 MAR. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. 

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

02 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 tra-
dicionales 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 funi-
cular 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 cons-
truido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos con 
una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida 
que a través de su tradición, olor y sabor desem-
peña 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 calle-
juelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

05 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velo-
cidad (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 tras-
lado 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, visi-
tamos 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, conoce-
remos 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, mon-
taña 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 garantiza-
do). Tiempo libre.-

08 MAR. Xian - Chengdu.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, 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 

DESDE 1885€-DÍAS 10/14/15/17

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 (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

novedad China Sensaciones Auténticas Fin Chengdu
opción 1

China Sensaciones Auténticas Fin Macao
opción 3

China Sensaciones Auténticas Fin Hong Kong
opción 4

China Sensaciones Auténticas Fin Canton
opción 2

OPCIÓN 1
ID:  19446

OPCIÓN 2
ID:  19447

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1910 2420 2740 3390
T. Med $ 1910 2420 2740 3390
T.Baja $ 1885 2395 2700 3350

OPCIÓN 3
ID:  19448

OPCIÓN 4
ID:  19449

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 3090 3805 3445 4315
T. Med $ 3090 3805 3445 4315
T.Baja $ 3050 3765 3395 4265

Guangxiao - China

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 14, 28
May.20: 12, 26
Jun.20: 09, 23
Jul.20: 07, 21
Ago.20: 04, 18
Sep.20: 01, 15, 29
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

HOTELES

Es política general en China que le puedan soli-
citar un depósito de dinero a la llegada en cada 
uno de los hoteles donde será alojado. Este depó-
sito 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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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.- 

09 MIE. Chengdu.-
Hoy incluimos excursión de día completo en la pro-
vincia de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos 
tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradi-
cional 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, pabello-
nes 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. 

10 JUE. Chengdu.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(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.  

11 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- 
Longsheng- Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y 
emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sor-
prendentes pueblos de etnia Dong con su hermo-
sa 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 mag-
nífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En 
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patri-
monio de la Humanidad, con un autobús pequeño 
subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo 
caminando por sendas entre arrozales y maravillo-
sos paisajes.  Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada 
al final de la tarde-  

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 visi-
ta a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica 
cueva en la cual hay numerosas estalactitas y esta-
lagmitas de fantásticas formas que son iluminadas 
con bellos colores, creando un mundo espectacular 
en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomen-
damos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohi-
bida en miniatura”. Alojamiento.

13 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Canton.-

Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un cru-
cero fluvial por el rio Li, los paisajes son espec-
taculares 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 anti-
gua se conserva magníficamente con sus pequeñas 
calles, edificios antiguos, templos; la vida y la acti-
vidad de sus habitantes también nos llevaran a otra 
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra 
ruta hacia CANTON -Llegada al final del día-

14 LUN. Canton.-
Canton,  incluimos una visita de unas dos horas en 
esta pujante metrópolis del sur de China, pasea-
remos por la calle Shangiaxju con su mercado tra-
dicional, 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. 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, paseare-
mos por la calle Shangiaxju con su mercado tradi-
cional, conoceremos  la Casa del clan Chen de fina-
les 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 dete-
nemos 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 estan-
cia en Macao y Hong Kong, requiere de una visa de 
doble entrada.

15 MAR. Macao.-
Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la huma-
nidad, 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.

(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 huma-
nidad, 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 toma-
remos 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. 

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 celebri-
dades 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.

17 JUE. Hong Kong.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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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, demostra-
ción 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, demostra-
ción 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.

(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.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cantón, Macao.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Cantón.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Canton 

Macao

(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 

Parque Jingshan

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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restauran-
tes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web Mi Viaje.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en 
los vagones de los trenes es limitado y esto con-
diciona 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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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

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 his-
toria 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 con-
temporáneo 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 cons-
trucciones 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 disfru-
tando 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
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, toma-
mos 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 metró-
poli.   Conoceremos la montaña purpurea, donde visi-
tamos 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, encan-
tadora 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

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, cubri-
mos los 1000 km que nos separan de LUOYANG. Almuerzo 
incluido. Conocemos las impresionantes cuevas budis-
tas 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 ele-
vada 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 ori-
ginaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a cono-
cer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de sol-

DESDE 2110€-DÍAS 12/16/17/19

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 (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

novedad Triángulo Dorado en China y Chengdu
opción 1

Triángulo Dorado y Sur de China Fin Macao
opción 3

Triángulo Dorado y sur de China fin Hong Kong
opción 4

Triángulo Dorado y Sur de China fin Canton
opción 2

OPCIÓN 1
ID:  19257

OPCIÓN 2
ID:  19258

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2140 2650 2880 3530
T. Med $ 2140 2650 2880 3530
T.Baja $ 2110 2620 2830 3480

OPCIÓN 3
ID:  19450

OPCIÓN 4
ID:  19259

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 3330 4140 3560 4420
T. Med $ 3330 4140 3560 4420
T.Baja $ 3290 4100 3520 4380

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES

Es política general en China que le puedan soli-
citar un depósito de dinero a la llegada en cada 
uno de los hoteles donde será alojado. Este depó-
sito 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. 

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

HONG KONG

48



dados de arcilla de tamaño natural que fueron encon-
trados 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 cul-
turas y religiones que han dejado su huella en este país. 
Incluiremos también la entrada a la Torre del Tambor 
donde disfrutaremos de un corto espectáculo tocando 
instrumentos tradicionales (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 tradicio-
nales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional siste-
ma 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 permi-
ten 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. 

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 kilome-
tros 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 habita-
da 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.  

13 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emo-
cionantes 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 internacio-
nal, veremos su puente colgante, la torre del tambor, el 
teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG, 
con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo inclui-
do. En LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, 
patrimonio de la Humanidad, con un autobús peque-
ño 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-  

14 SAB. Guilin.-
Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más popu-
lares 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 fantás-
ticas 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.

15 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- 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-

16 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 trans-
porte público para su realización.

(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 impre-
sionante 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 poste-
riormente en China continental tras su estancia en Macao 
y Hong Kong, requiere de una visa de doble entrada.   

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 edi-
ficios 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.

(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 histó-
rico 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 toma-
remos 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. 

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.

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

• 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 adminis-
trador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demostra-
ción 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 investi-
gación 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 

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Cantón, Macao
• Entradas:Casa del Clan Chen en Cantón.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao, Canton

(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

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que con-
viven 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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restauran-
tes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web Mi Viaje.

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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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
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 his-
toria 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 con-
temporáneo 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 cons-
trucciones 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 disfru-
tando 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, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad 
de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a 
TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la mon-
taña más sagrada de China. Visitamos el DAI temple, 
magnifico complejo de templos Taoístas del siglo XI, 
desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo 
incluido. Tras ello incluiremos el teleférico que ascien-
de a las “Puertas del cielo” de la montaña sagrada… la 
última fase hay que hacerla caminando subiendo su 
empinada escalera entre cientos de peregrinos. Al final 
de la tarde, en nuestro autobús viajaremos a QUFU, la 
ciudad de Confucio. 

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

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

07 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, encan-
tadora 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

09 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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. 

DESDE 2440€-DÍAS 14/18/19/21

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 (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

novedad China tradicional y Chengdu
opción 1

China Tradicional de Norte a Sur Fin Macao
opción 3

Norte y Sur de China fin Hong Kong
opción 4

Norte y Sur de China fin Canton
opción 2

OPCIÓN 1
ID:  19260

OPCIÓN 2
ID:  19261

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2475 3075 3200 3940
T. Med $ 2475 3075 3200 3940
T.Baja $ 2440 3040 3170 3910

OPCIÓN 3
ID:  19451

OPCIÓN 4
ID:  19262

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 3670 4600 3895 4855
T. Med $ 3670 4600 3895 4855
T.Baja $ 3610 4540 3850 4810

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES

Es política general en China que le puedan soli-
citar un depósito de dinero a la llegada en cada 
uno de los hoteles donde será alojado. Este depó-
sito 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.

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

Zhaoxing
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Almuerzo incluido. Conocemos las impresionantes cue-
vas 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.  

10 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 eleva-
da pagoda y visitaremos uno de los mejores museos de 
China: el museo Guo con los carros funerarios del anti-
guo estado de guo. Almuerzo incluido. Continuamos 
hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña 
sagrada. XIAN, llegada al final de la tarde.  

11 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se ori-
ginaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a cono-
cer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de sol-
dados de arcilla de tamaño natural que fueron encon-
trados 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 cul-
turas y religiones que han dejado su huella en este país. 
Incluiremos también la entrada a la Torre del Tambor 
donde disfrutaremos de un corto espectáculo tocando 
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). 
Tiempo libre.-

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.- 

13 MIE. Chengdu.-
Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia 
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicio-
nales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional siste-
ma 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 permi-
ten 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. 

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

(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 kilome-
tros 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 habita-
da 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 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emo-
cionantes 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 internacio-
nal, veremos su puente colgante, la torre del tambor, el 
teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG, 
con su magnífico “puente del viento”. Almuerzo inclui-
do. En LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, 
patrimonio de la Humanidad, con un autobús peque-
ño 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 SAB. Guilin.-
Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más popu-
lares 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 fantás-
ticas 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- Yangshuo- 
Huangyao- 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-

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 trans-
porte público para su realización.

(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 impre-
sionante 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 poste-
riormente 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 edi-
ficios 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.

(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 histó-
rico 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 toma-
remos 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. 

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.

21 JUE. Hong Kong.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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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 empe-
rador de los Han en Xuzhou, Mausoleo Sun Yatsen 
y Templo Lingu en Nanjing, Jardín del humilde 
administrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demos-
tración 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 cali-
grafía china, mezquita y espectáculo de tambo-
res 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 anti-
gua 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

(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

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que con-
viven 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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restauran-
tes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web Mi Viaje.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en 
los vagones de los trenes es limitado y esto con-
diciona 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.

Taian
qufu

xuzhou

shanghai

1

1
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PRECIOS POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDA

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

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de 
los patrimonios mundiales. También 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 tra-
dicionales 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 funi-
cular 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 garantiza-
do). Tiempo libre.-

05 MAR. Xian - Chengdu.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, 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 pro-
vincia de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos 
tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradi-
cional 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, pabello-
nes 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- Chengyang- 
Longsheng- Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y 
emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre sor-
prendentes pueblos de etnia Dong con su hermo-
sa 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. 

DESDE 1330€-DÍAS 7/11/12/14

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 (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).

novedadBellezas de China fin CHENDU opción 1

Bellezas de China Fin Macao opción 3

Bellezas de China fin Hong Kong opción 4

Bellezas de China fin Canton opción 2

OPCIÓN 1
ID:  19453

OPCIÓN 2
ID:  19454

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1350 1715 2175 2680
T. Med $ 1350 1715 2175 2680
T.Baja $ 1330 1695 2120 2625

OPCIÓN 3
ID:  19455

OPCIÓN 4
ID:  19456

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2510 3090 2865 3580
T. Med $ 2510 3090 2865 3580
T.Baja $ 2480 3060 2820 3535

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

HOTELES

Es política general en China que le puedan soli-
citar un depósito de dinero a la llegada en cada 
uno de los hoteles donde será alojado. Este depó-
sito 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. 

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

Terrazas de arroz en Longsheng
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Paramos también en CHENGYANG, con su mag-
nífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En 
LONGSHENG iremos a los arrozales de LONJI, patri-
monio de la Humanidad, con un autobús pequeño 
subiremos a los miradores y podrá bajar un tramo 
caminando por sendas entre arrozales y maravillo-
sos paisajes.  Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada 
al final de la tarde-  

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 visi-
ta a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica 
cueva en la cual hay numerosas estalactitas y esta-
lagmitas de fantásticas formas que son iluminadas 
con bellos colores, creando un mundo espectacular 
en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomen-
damos conocer el palacio Jingjiang, “ciudad prohi-
bida en miniatura”. Alojamiento.

10 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Canton.-

Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un cru-
cero fluvial por el rio Li, los paisajes son espec-
taculares 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 anti-
gua se conserva magníficamente con sus pequeñas 
calles, edificios antiguos, templos; la vida y la acti-
vidad de sus habitantes también nos llevaran a otra 
época. Tiempo para pasear. Continuamos nuestra 
ruta hacia CANTON -Llegada al final del día-

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. 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, paseare-
mos por la calle Shangiaxju con su mercado tradi-
cional, conoceremos  la Casa del clan Chen de fina-
les 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 dete-
nemos 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 estan-
cia en Macao y Hong Kong, requiere de una visa de 
doble entrada.   

12 MAR. Macao.-
Macao. Incluimos visita de la ciudad, el centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la huma-
nidad, 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.

(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 huma-
nidad, 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 toma-
remos 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. 

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 celebri-
dades 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.

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

hong kong
macao
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beijing
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2
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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 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

(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

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Canton, Macao.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Canton.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao, 

Canton

(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

COMIDAS
Las diferentes nacionalidades y culturas que con-
viven 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 inter-
nacional. Puede encontrar la lista de restauran-
tes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web Mi Viaje.

EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares y en 
los vagones de los trenes es limitado y esto con-
diciona 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.

la ciudad prohibida - pekin
se encuentra en el centro geográfico de 
la ciudad de Pekín, en concreto en la famosa Plaza de Tiananmen.
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PEKÍN
CIUDAD PROHIBIDA

DESDE 3970€-DÍAS 16/18

(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 pea-
tonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y res-
taurantes. 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el  
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la 
tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica de tres 
ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 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), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y baja-
da 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 disfru-
tando con un masaje en los pies. También recibiremos una 
clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel y aloja-
miento.  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 fasci-
nante país, con nuestro guía iremos en el moderno y efi-
ciente 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 den-
tro 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 entre-
tenimiento. 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 comer-
ciales de lujo. Regreso al hotel y tiempo libre.

06 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung, impre-
sionante palacio con 600 años de historia, donde asis-
tiremos -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 cono-
ceremos la historia de esta impresionante empresa tec-
nológica.
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no siem-
pre está garantizada. En caso de no poder efectuarse, se 
visitará Samsung D´light en Seúl.    
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortifica-
ciones 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 cons-
truido 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 paí-
ses. 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 - 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 triste-
mente conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

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, debi-
do 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 monu-
mentos. 
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 pasa-
jero en nuestros circuitos: una maleta por 
persona y un bolso de mano. Llevar más 
equipaje del permitido puede ser factu-
rado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalida-
des 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.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1   
ID: 19264 DBL INDIV
T.Alt € 3995 4915
T. Med € 3995 4915
T.Baj € 3970 4890

Opción 2
ID: 19463 DBL INDIV
T.Alt € 4430 5505
T. Med € 4430 5505
T.Baj € 4395 5470

Pekín y Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio

Pekín, Clásicos de Corea y Capitales de Japón opción 2

opción 1

Abr.20: 03, 17
May.20: 01, 15, 29
Jun.20: 12, 26
Jul.20: 10, 24

Ago.20: 07, 21
Sep.20: 04, 18
Oct.20: 02, 16

Opción 1 

Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias
Abr.20: 10, 24
May.20: 08, 22
Jun.20: 05, 19
Jul.20: 03, 17, 31
Ago.20: 14, 28
Sep.20: 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

Novedad
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 garanti-
zado 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 noctur-
no), Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- 
Matsuyama.

• 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

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

1945 y que destruyó por completo la ciudad; pasearemos 
por el memorial de la paz, la cúpula de la bomba y visita-
remos el impresionante Museo de la Paz. Cena incluida. 

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

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

Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado 
al Dios de los marineros, lugar de peregrinación edifica-
do en el Monte Zosu, se accede subiendo 785 escalones. 
Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, 
uno de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Tras ello en NARUTO, un impre-
sionante 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 posterior-
mente cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar. 
Llegada a KOBE, alojamiento.

12 MAR. Kobe- Osaka- Monte Koya.-
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO 
lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el 
trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995 y su impeca-
ble 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 pere-
grinación y mágico, existen 120 templos y monasterios, visi-
taremos 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 religio-
sa del templo.   
Nota: Consideramos una experiencia de gran valor viven-
cial el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones 
existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tradicional 
japonés con tatamis. Los baños son comunes.

13 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera hora 
a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo 
la sede de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segun-
da guerra mundial fue la única gran ciudad japonesa que 
no fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquí-
simo 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 ciu-
dad. 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.     

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 ciuda-
des. 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.    

15 VIE. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía 
de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su fre-
nética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con 
zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, 
baberos y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es 
el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de 
Omotesando Bordearemos la parte más bonita del Palacio 
Imperial y de los jardines. Parada para visitar el famoso 
Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japo-
nés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el 
deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en Asakusa, 
visitando el templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso al hotel. 
Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento 
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

16 SAB. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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(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 pue-
blos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo inclui-
do en restaurante local. Seguimos posteriormente hacia 
MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos su impre-
sionante castillo del siglo XVI, conocido como “el castillo de 
los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento.

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

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregri-
nación donde se encuentra la primera imagen budista 
de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la ceremonia 
Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello nos adentra-
mos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas mon-
tañas iremos al parque de los monos de JIGOKUDANI, 
incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bos-
ques 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, pasea-
remos 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 tradicio-
nal 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.

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.-

17 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 trans-
porte 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

18 LUN. Tokio.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 3200€-DÍAS 14/16/18

(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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo inclui-
do. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas de 
artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita en el 
malecón, más conocido como el Bund, con sus edificios 
decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco por 
la noche para ver Shanghai iluminado, será una expe-
riencia 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 cue-
vas 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 dis-
frutar 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 fune-
rarios 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 ori-
ginaba la ruta de la seda. A primera hora iremos a cono-
cer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de sol-
dados de arcilla de tamaño natural que fueron encon-
trados 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 cul-
turas y religiones que han dejado su huella en este país. 
Incluiremos también la entrada a la Torre del Tambor 
donde disfrutaremos de un corto espectáculo tocando 
instrumentos tradicionales (no siempre garantizado). 
Tiempo libre.-

06 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- 
Pingyao.-

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

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, cono-
cemos 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 recons-
truido 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le 
puedan solicitar un depósito de dinero a la llega-
da 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 auto-
cares y en los vagones de los trenes es limitado 
y esto condiciona el máximo de equipaje auto-
rizado 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 cul-
turas 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 reco-
rrido en el sitio web Mi Viaje.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

China Clásica y Tokio opción 1

Juego de dinastías opción 2

China y sur de Japón opción 3

XIAN 
AGRADABLE PASEO POR LA HISTÓRICA MURALLA DE XIAN

Opción 1   
ID: 19265 DBL INDIV
T.Alt € 3250 4055
T. Med € 3250 4055
T.Baj € 3200 4005

Opción 2
ID: 19266    DBL INDIV
T.Alt € 3950 4880
T. Med € 3950 4880
T.Baj € 3920 4850

Opción 3
ID: 19267  DBL INDIV
T.Alt € 4500 5485
T. Med € 4500 5485
T.Baj € 4450 5435

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
Oct.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dic.20: 10, 24
Ene.21: 07, 21
Feb.21: 04, 18
Mar.21: 04, 18
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 tambo-
res 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 aero-
puerto.

• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Shanghai, Luoyang, Sanmexia, Mansion 
Clan Wang, Wutai, Yinkxian, 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.

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. 

11 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y baja-
da 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 disfru-
tando con un masaje en los pies. También recibiremos una 
clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel y aloja-
miento.  Nos despedimos de Pekín con una cena incluida 
de pato laqueado.

12 LUN. Pekin- Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Tokio (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera 
y aduana un asistente (normalmente de habla española, 
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará espe-
rando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) 
a su hotel.   
18.30 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 fascinan-
te 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 continua-
ción, iremos dando un paseo para descubrir esta zona 
que cuenta con una animada vida nocturna.Cena inclui-
da 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.

13 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel. Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamiento 
en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de Narita.

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

(OPC. 2) JUEGO DE DINASTÍAS 
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 MIE. Tokio- Kioto.- 
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a pri-
mera 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 riquí-
simo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 
el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de  los princi-
pales puntos de la ciudad. Conoceremos  el maravilloso 
santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial 
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magníficos jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  GION, 
el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus  
Geishas. Tiempo libre. 

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 humani-
dad, 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. 

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

(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 ulti-
mo 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 hermo-
sos jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicio-
nales casa de té. 

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

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

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

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

Tokio
3

Pekín

2

2Xian 1 LUOYANG 

Shanghai

Yungang

1

1

1

Pingyao

Wutai

Datong

1 1

1

1

Kioto

Hiroshima Okayama
Osaka

2

Itsukushima  
TEMPLO FLOTANTE

57



DESDE 2120€-DÍAS 7/11/13
(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.  

02 MIE. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido 
como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patrimonios mundia-
les. También tendremos la oportunidad de conocer el Parque 
Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de los 
jardines imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos a 
lo alto de la colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo 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), espectacu-
lar 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 edifi-
cios 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 perso-
nas 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; pasare-
mos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el templo 
Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre
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 boni-
to 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.

(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 boni-
to 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 tradi-
cionales 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.

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 poste-
riormente a  la region de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO 
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automó-
viles.  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 conocere-
mos 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 tradi-
cional 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 tele-
ferico. 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 jardi-
nes de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té. 

12 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- Itsukushima- 
Hiroshima.-

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro histórico 
muy bien conservado. Tiempo para pasear en esta encanta-
dora 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 bus-
caremos la paz  embarcamos en un ferry hacia la isla “donde con-
viven hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedi-
cado 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. 

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO  INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• 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

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües espa-
ñol/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 festivi-
dades 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 condi-
ciona 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 satis-
facer 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.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Pekin, Shanghai, Tokio con Monte Fuji opción 1

Imágenes de China y Japón Esencial opción 2

Pekin, Shanghai y Contrastes de Japón opción 3

NovedadNovedad

Opción 1 
ID: 19467 

Opción 2 
ID: 19464

Opción 3 
ID: 19465

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 2160 2720 3165 4055 3710 4650
T. Med € 2160 2720 3165 4055 3710 4650
T.Baj € 2120 2680 3100 3990 3660 4600

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

Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 17
Dic.20: 01, 15, 29
Ene.21: 12, 26
Feb.21: 09, 23
Mar.21: 09, 23

Abr.20: 07
Nov.20: 10, 24
Dic.20: 08, 22

Ene.21: 05, 19
Feb.21: 02, 16
Mar.21: 02, 16, 30

(Opc. 1)

(Opc. 2 y 3 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
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DESDE 1710€-DÍAS 6/8/10
(OPC. 1) PEKÍN Y TOKIO
01 VIE. Pekín.-
Bienvenidos a China. Traslado al hotel. 

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

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de 
los patrimonios mundiales. También 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 his-
toria 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 con-
temporáneo 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 cons-
trucciones 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 disfru-
tando 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- Tokio.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo con destino Tokio (vuelo incluido).
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.
18.30 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 colec-
tivo. 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 acom-
pañados 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.

05 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empe-
rador 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 visi-
ta 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 alojamien-
to en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de 
Narita.

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

(OPC. 2) GRANDES CAPITALES 
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
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 sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo 
de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos 
jardines.    
Tras ello un tiempo  antes de hacer un paseo por  
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por 
sus  Geishas. Tiempo libre. 

07 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico tem-
plo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar 
y alimentar a los cervatillos que pasean por su par-
que. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de made-
ra que se conservan en el mundo, es considerado el 
templo budista más antiguo de Japón y es un impor-
tante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón. 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 cono-
cemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los cas-
tillos 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- 
Itsukushima- Hiroshima.-

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

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO  INCLUYE

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• 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 tras-

lados 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.

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos 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 recu-
pera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el 
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 auto-
cares 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 difí-
cil 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.

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

Opción 1 
ID: 19268    

Opción 2 
ID: 19269 

DBL IND DBL IND
T.Alt € 1740 2225 2450 3055
T. Med € 1740 2225 2450 3055
T.Baj € 1710 2195 2430 3035

Opción 3
ID: 19270    DBL INDIV
T.Alt € 2995 3655
T. Med € 2995 3655
T.Baj € 2960 3620

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Pekín y Tokio opción 1

Grandes Capitales  opción 2

Oro, Jade y Bambú  opción 3

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

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
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Castillo de Himeji
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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 con-
tacto con esta impresionante ciudad. Incluimos un 
traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle 
es una arteria peatonal y comercial llena de vida 
con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.  

02 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, 
más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de 
los patrimonios mundiales. También 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 his-
toria 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 con-
temporáneo 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 relajare-
mos 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, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta veloci-
dad de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos 
a TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la 
montaña más sagrada de China. Visitamos el DAI 
temple, magnifico complejo de templos Taoístas del 
siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  
Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el teleférico 
que asciende a las “Puertas del cielo” de la montaña 
sagrada… la última fase hay que hacerla caminando 
subiendo su empinada escalera entre cientos de 
peregrinos. Al final de la tarde, en nuestro autobús 
viajaremos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

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

06 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 agrada-
ble de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo 
libre posteriormente.

07 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-
Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardi-
nes 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 pin-
toresca 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 vis-
tas 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 cono-
cido 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 

DESDE 2650€-DÍAS11/15/17

FECHAS DE SALIDA

    PRECIOS POR PERSONA

China esencial con Tokio opción 1

China Espiritual y Japón Esencial  opción 2

Clásicos de China y Japón opción3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1   
ID: 19274 DBL INDIV
T.Alt € 2680 3405
T. Med € 2680 3405
T.Baj € 2650 3375

Opción 2
ID:19275 DBL INDIV
T.Alt € 3740 4800
T. Med € 3740 4800
T.Baj € 3720 4780

Opción 3
ID: 19276 DBL INDIV
T.Alt € 4310 5420
T. Med € 4310 5420
T.Baj € 4290 5400

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
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

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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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 colec-
tivo. A continuación, iremos dando un paseo hasta el 
restaurante para descubrir esta zona que cuenta con 
una animada vida nocturna.Cena incluida de bien-
venida en restaurante local. Regreso al hotel  nueva-
mente 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.

10 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empe-
rador 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 visi-
ta 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 alojamien-
to en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuerto de 
Narita.

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

(OPC. 2) CHINA ESPIRITUAL Y JAPÓN ESENCIAL
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 1
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 segui-
mos 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,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos un bonito paseo en barco en el lago de 
Kawaguchiko. Posteriormente emprendemos la subi-
da hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva 
hasta la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.    
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.  
Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo 
para pasear junto a su lago. Nos alojaremos en un 
Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de 
su ONSEN (baño público). Cena 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.

12 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 monta-
ñas. Sus casas típicas se han transformado en tiendas 

de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 20 metros. Seguimos poste-
riormente 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.

13 MIE. Kioto.-
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo 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 pabe-
llón 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.

14 JUE. Kioto- Nara- Osaka.-
Salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico tem-
plo budista construido en el 752, destaca el Buda 
gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar 
y alimentar a los cervatillos que pasean por su par-
que. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, 
patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne 
seminario, monasterios y templos, su principal templo 
pagoda es uno de los más antiguos edificios de made-
ra que se conservan en el mundo, es considerado el 
templo budista más antiguo de Japón y es un impor-
tante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la 
tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda 
de Japón. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio 
lleno de luces y actividad en la noche. 

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

(OPC. 3) CLÁSICOS DE CHINA Y JAPÓN
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2
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 cono-
cemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los cas-
tillos 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- 
Itsukushima- Hiroshima.-

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

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

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.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos 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 recu-
pera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el 
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habita-
ciones dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 auto-
cares 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 difí-
cil 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 internacio-
nal. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo 
de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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NARA

(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 espe-
rando. 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 fasci-
nante 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 bienveni-
da 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.     
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- Toyota- 
Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas 
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, 
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después 
LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de 
las más hermosas de Japón, con su caída de agua de 
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 gue-
rra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue 
bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patri-
monio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 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 gran-
des templos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad 
del UNESCO, pasearemos después por  su místico bosque 
de bambú. Conoceremos  el maravilloso santuario sin-
toísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines 
(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, monaste-
rios 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. 

DESDE 2830€-DÍAS10/15/18
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

    PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües 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 nues-
tros 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 degus-
tar 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 reco-
rrido en el sitio web Mi Viaje.

Japón Esencial con Pekín opción 1

Sueños de China y Japón  opción 2

Japón Esencial y China Tradicional  opción3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Opción 1 
ID: 19277     

Opción 2 
ID: 19278

Opción 3 
ID: 19279

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 2830 3535 3715 4655 4340 5390
T. Med € 2830 3535 3715 4655 4340 5390
T.Baj € 2830 3535 3620 4560 4240 5290
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3
Pekín

2

2

1
Xian 1

LUOYANG 

Shanghai

Nanjing

Xuzhou1

1 Qufu

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 aero-
puerto.

• 07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, 
Tokio, Kawaguchiko, Nara, Pekin, 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.

• (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, demos-
tración 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.

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 pea-
tonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y res-
taurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso al hotel.  

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

09 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y baja-
da 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 impresio-
nantes 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 recibire-
mos una clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel 
y alojamiento.  Nos despedimos de Pekín con una cena 
incluida de pato laqueado.

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

(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. 

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 inclui-
do. Conocemos el impresionante Mausoleo subterráneo 
del emperador de los Han, nos sorprendemos viendo el 
museo del ejército  de terracota (similares, pero en tama-
ño pequeño, a las famosísimas de Xian).  Tras ello con el 
autocar pasaremos por el hermoso lago Yunlong, ubicado 
en el centro de la ciudad. Alojamiento.

12 MIE. Xuzhou- Nanjing.-
Saldremos temprano de Xuzhou. Sobre las 12.30 hrs llega-
mos 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.

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 gran-
de y más hermoso jardín de la ciudad. Tiempo libre para 
pasear por la muy pintoresca Pingjiang road.  Almuerzo 
incluido. Tras ello conocemos TONGLI, encantadora ciu-
dad lacustre con sus pequeñas viviendas junto a los 
canales y sus góndolas. Incluimos un bonito paseo en 
barco.  Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.  

14 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de Pudong, 
situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el distrito finan-
ciero, 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 estre-
chas y laberínticas callejuelas tradicionales  con sus peque-
ñas tiendas de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la 
visita en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco por la 
noche para ver Shanghai iluminado, será una experiencia 
inolvidable.

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

(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, cubri-
mos 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 impresio-
nante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad 
tradicional y sus iluminadas calles.  

16 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 eleva-
da 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.  

17 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se origi-
naba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer 
el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que fueron encontrados bajo 
tierra. Regresamos a XIAN, Posteriormente, visitaremos 
la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos 
ocasión de realizar un breve curso de caligrafía China un 
pase por el centro amurallado, atravesaremos su barrio 
musulmán y entraremos en la mezquita, podremos con 
ello observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un 
corto espectáculo tocando instrumentos tradicionales 
(no siempre garantizado). Tiempo libre.-

18 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” .
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DESDE 2370€-DÍAS 8/13/16/19

(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.   

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorri-
tos de lana, baberos y molinillos de viento. A con-
tinuación, 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 dedi-
cado 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 cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el alojamien-
to 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 ali-
mentar 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 tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es conside-
rado 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-Pekín.-
Desayuno. Traslado incluido en transporte públi-
co 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 con-
tacto con esta impresionante ciudad. Incluimos un 
traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle 
es una arteria peatonal y comercial llena de vida 
con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida. 
Posteriormente, regreso al hotel.  

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 alrede-
dor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento. 

07 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular 
de subida y bajada a la Gran Muralla.  Regresando a 
Beijing pararemos en el distrito 798 con su arte con-
temporáneo 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 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos 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 recu-
pera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el 
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 volu-
men 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 con-
diciona el máximo de equipaje autorizado por pasa-
jero 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.

Perlas del Lejano ORIENTE   opción 1

Capitales de Japón y China Espiritual  opción 2

Enigmas de Japón y China  opción 3

Capitales de Japón y Gran China  opción 4
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SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

FOTOGRAFIA - reneacosta
Pekin_ciudad-prohibida

Opción 1 
ID: 19280      

Opción 2 
ID: 19281   

DBL IND DBL IND

T.Alt € 2480 2980 3355 4095

T. Med € 2480 2980 3355 4095

T.Baj € 2370 2870 3260 4000

Opción 3 
ID: 19282      

Opción 4 
ID: 19283   

DBL IND DBL IND

T.Alt € 3970 4810 4630 5600

T. Med € 3970 4810 4630 5600

T.Baj € 3860 4700 4520 5490

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
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Pekín

1
1

1

1

LUOYANG 

Shanghai2

Qufu

Nanjing

Xuzhou
2

Xian

Yungang

1

1

1

Pingyao

Wutai

Datong

Tokio1

1

Kioto

Osaka

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 aero-
puerto.

• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tokio, 
Tokio, Nara, Pekin, 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. 

• (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, demos-
tración 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.

salud está ligada a la salud de los pies. Nos relajare-
mos 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.

08 LUN. Pekin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CAPITALES DE JAPÓN Y CHINA ESPIRITUAL
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 LUN. Pekin- Taian- Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta veloci-
dad de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos 
a TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la 
montaña más sagrada de China. Visitamos el DAI 
temple, magnifico complejo de templos Taoístas del 
siglo XI, desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  
Almuerzo incluido. Tras ello incluiremos el teleférico 
que asciende a las “Puertas del cielo” de la montaña 
sagrada… la última fase hay que hacerla caminan-
do subiendo su empinada escalera entre cientos de 
peregrinos. Al final de la tarde, en nuestro autobús 
viajaremos a QUFU, la ciudad de Confucio. 

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

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 agrada-
ble de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo 
libre posteriormente.

11 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-
Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardi-
nes 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 ciu-
dad. Tiempo libre para pasear por la muy pintoresca 
Pingjiang road.  Almuerzo incluido. Tras ello cono-
cemos TONGLI, encantadora ciudad lacustre con sus 
pequeñas viviendas junto a los canales y sus góndo-
las. Incluimos un bonito paseo en barco.  Continuación 
a SHANGHAI. Alojamiento.  

12 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre 
de la Perla. 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

13 SAB. Shanghai.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) ENIGMAS DE JAPÓN Y CHINA
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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 ilumi-
nadas calles.  

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 ciu-
dad 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.  

15 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un 
corto espectáculo tocando instrumentos tradiciona-
les (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

16 MAR. Xian.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) CAPITALES DE JAPÓN Y GRAN CHINA
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 3
16 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- 

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

17 MIE. Pingyao- Wutai.-
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China: la MONTAÑA WUTAI, en este 
lugar, entre verdes montañas y bosques , se encuen-
tra uno de los centros del budismo lamaísta, mas 
de 40 monasterios antiguos (y un número similar de 
monasterios construidos en los últimos años) alber-
gan 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 paisajís-
tica entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, 
no lejos de  los límites de Mongolia, en un paso de 
montaña, conocemos aquí una parte de la GRAN 
MURALLA, podremos caminar con tranquilidad al ser 
una zona con un muy limitado número de turistas. 
Continuamos  a YINGXIAN, tranquila población pin-
toresca en donde destaca su gran pagoda de madera, 
almuerzo incluido.  Tras ello seguimos al TEMPLO 
COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su cons-
trucción en la pared de un acantilado. DATONG, llega-
da 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. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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TSUMAGO
pequeño pueblo de madera, uno de los más 
bonitos pueblos de Japón.

DESDE 3680€-DÍAS 15/20
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

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 recu-
pera 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 pro-
ducir un mayor retraso en las visitas pro-
gramadas 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 nues-
tros 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 degus-
tar 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.

Japón y China Tradicional  opción 2

Japón Clásico y China Milenaria  opción 3

(OPC. 1) JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL
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 noctur-
no. 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 acompaña-
dos por nuestro guía.   

02 MAR. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en pie-
dra guardianas de los niños a los que se colocan 
gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce 
de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji 
y su esposa. 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 aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 bombardea-
da, 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 principa-
les 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 ali-
mentar 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 tem-
plo pagoda es uno de los más antiguos edificios de 
madera que se conservan en el mundo, es conside-
rado 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 cono-
cemos HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los cas-
tillos 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 atmós-
fera del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que 
sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; 
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de 
la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la 
Paz. Tras la guerra buscaremos la paz  embarcamos 
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y 
Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado 
a la guardiana de los mares, construido parcialmente 
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear 
por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro 
hotel en Hiroshima. Cena incluida. 
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 ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de 
la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar 
un breve curso de caligrafía China un pase por el 
centro amurallado, atravesaremos su barrio musul-
mán y entraremos en la mezquita, podremos con ello 
observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos 
de un corto espectáculo tocando instrumentos tra-
dicionales (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

09 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- 
Pingyao.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velo-
cidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen 

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

HIROSHIMA
Cúpula de la Bomba Atómica

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1 
ID:19284     

Opción 2 
ID: 19285  

DBL IND DBL IND

T.Alt € 3720 4470 4640 5625

T. Med € 3720 4470 4640 5625

T.Baj € 3680 4430 4590 5575

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

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

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

• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto, 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 Engyo-
ji, 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 siem-
pre 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 aero-
puerto.

• 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 admi-
nistrador en Suzhou, Jardín Yuyuan, demos-
tración 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.

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

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

11 JUE. Wutai- Yanmenguan- 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 monta-
ña, conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido.  
Tras ello seguimos 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 mura-
llas y ha reconstruido todo su centro histórico.

12 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 envia-
ban del emperador, protegida por potentes murallas.  
Continuación a PEKÍN, llegada a media tarde. 

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

14 DOM. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular 
de subida y bajada a la Gran Muralla.  Regresando a 
Beijing pararemos en el distrito 798 con su arte con-
temporáneo 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 cons-
trucciones 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 disfru-
tando 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.

15 LUN. Pekin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) JAPÓN CLÁSICO Y CHINA MILENARIA
DIAS 1 - 14 COMO EN OPC. 2
15 LUN. Pekin- Taian- Qufu.-
Tras el desayuno traslado a la estación de tren, toma-
mos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad 

de China. A 300 km/hora, en dos horas llegamos a 
TAIAN, al pie del monte Taishan, considerada la mon-
taña más sagrada de China. Visitamos el DAI temple, 
magnifico complejo de templos Taoístas del siglo XI, 
desde aquí se inicia la ruta de los peregrinos.  Almuerzo 
incluido. Tras ello incluiremos el teleférico que ascien-
de 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. 

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 terra-
cota (similares, pero en tamaño pequeño, a las famo-
sísimas de Xian).  Tras ello con el autocar pasaremos 
por el hermoso lago Yunlong, ubicado en el centro de 
la ciudad. Alojamiento.

17 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 agrada-
ble de China. Nos sorprenderá la actividad y la vida 
comercial de esta moderna metrópoli.   Conoceremos 
la montaña purpurea, donde visitamos el mausoleo 
SUN YATSEN y el pintoresco templo Lingu. Tiempo libre 
posteriormente.

18 JUE. Nanjing- Suzhou- Tongli - Shanghai.-
Salimos hacia SUZHOU con sus maravillosos jardi-
nes 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 ciu-
dad. Tiempo libre para pasear por la muy pintoresca 
Pingjiang road.  Almuerzo incluido. Tras ello cono-
cemos 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.-
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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

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

EL PRECIO INCLUYE
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Kawaguchiko

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

03 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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 dis-
frutar 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 fune-
rarios 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 ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá 
la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una 
de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciare-
mos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el  
Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la 
tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica de tres 
ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 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 his-
toria 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 recibi-
remos 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 fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.   
18.30 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.   

DESDE 3120€-DÍAS12/16/18
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

    PRECIOS POR PERSONA

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, debi-
do 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 monu-
mentos. 
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 pasa-
jero en nuestros circuitos: una maleta por 
persona y un bolso de mano. Llevar más 
equipaje del permitido puede ser factura-
do en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades 
y culturas que conviven en nuestros gru-
pos hacen que sea difícil satisfacer todas 
las preferencias. Europamundo les brin-
da 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.

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

DI
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O N L I N E

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: 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

Opción 1 
ID:19470  

Opción 2 
ID: 19468

Opción 3 
ID:19469

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 3175 3905 4085 5125 4625 5720
T. Med € 3175 3905 4085 5125 4625 5720
T.Baj € 3120 3850 4020 5060 4580 5675

NovedadNovedad
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

• Barco: Paseo en barco en Longmen, 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 caligra-
fía china, mezquita y espectáculo de tam-
bores 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 aero-
puerto.

• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Shanghai, Luoyang, Sanmexia, Pekin, Pekin, 
Pekin, 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 

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.

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

11 DOM. Tokio- Kamakura – Enoshima -Odawara- 
Gora.-

Saldremos de Tokio hacia KAMAKURA, este “oasis de 
paz” fue durante dos siglos la capital de Japón, guar-
da 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)

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 ele-
vada 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 esta-
ción”  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 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.

(OPC. 2) CHINA CLÁSICA Y JAPÓN ESENCIAL CON 
HAKONE 
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 LUN. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- 

Kawaguchiko – 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 ele-
vada 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 esta-
ción”  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. 

13 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- Toyota- 
Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, 
posteriormente fue recuperado como un museo al aire 
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas 
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, 
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos des-
pués LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas 
de las más hermosas de Japón, con su caída de agua 
de 20 metros. Seguimos posteriormente a  la region 
de Nagoya, incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un 
lugar imprescindible para los amantes de los automóvi-
les.  Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento.

14 MIE. Kioto.-
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capi-
tal 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 japo-
nesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva 
su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado 
en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita 
de  los principales puntos de la ciudad.  Durante la 
visita conoceremos Arashiyama, veremos  el Puente 
Togetsukyo, que significa ¨puente que cruza la luna¨, 
desde donde se puede admirar un panorama maravi-
lloso. 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 sintoís-
ta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardi-
nes (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.

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, monas-
terios y templos, su principal templo pagoda es uno de 
los más antiguos edificios de madera que se conservan 
en el mundo, es considerado el templo budista más anti-
guo de Japón y es un importante lugar de culto.    
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. 
Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. 
Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

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

(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 cono-
cemos 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. 

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

Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro 
histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear en 
esta encantadora población con su atmósfera del pasa-
do. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente 
conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 
que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por 
el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visita-
remos el impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra 
buscaremos la paz  embarcamos en un ferry hacia la 
isla “donde conviven hombres y Dioses”, con el santua-
rio 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.

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

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

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 tra-
vés 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 cen-
tro 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 espi-
ritual 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 tiem-
po a entrar al interior del Templo de Kongobuji.    
Esta noche nos alojaremos en un monasterio budista. Los 
monjes nos darán una práctica de meditación zen (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 capi-
tal de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede 
de la corte Imperial. Esta ciudad durante la segunda guerra 
mundial fue la única gran ciudad japonesa que no fue bom-
bardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.    
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la ciudad. 
Conoceremos  el maravilloso santuario sintoista de Fushimi 
Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabe-
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.     

04 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.-
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, peque-
ño pueblo de madera,  uno de los más bonitos pueblos de 
Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo incluido en res-
taurante local. Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, 
ciudad turística en la que visitamos su impresionante cas-
tillo 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 mon-
taña (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 ter-
males. Paseo posterior en el parque de la ciudad que alberga 
Onsen al aire libre.

Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, pasea-
remos 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 visi-
taremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde 
destaca la sala con el sonido del dragón. Conoceremos tam-
bién el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante paraje 
cargado de paz. Daremos un paseo 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 fre-
nética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con 
zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. 
Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, 
baberos y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es 
el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. 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 recep-
ción 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 pai-
sajes 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 tradicional-
mente el camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos las 
gracias en el santuario por poder visitar este lugar cargado 
de magia. Tras ello incluimos 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 inclui-
da. Posteriormente, regreso al hotel.   

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

DESDE 4490€-DÍAS18/23/25
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

    PRECIOS POR PERSONA

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, debi-
do 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 monu-
mentos. 
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 pasa-
jero en nuestros circuitos: una maleta por 
persona y un bolso de mano. Llevar más 
equipaje del permitido puede ser factura-
do en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades 
y culturas que conviven en nuestros gru-
pos hacen que sea difícil satisfacer todas 
las preferencias. Europamundo les brin-
da 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.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1 
ID:19477  

Opción 2 
ID: 19478 

Opción 3 
ID:19479

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 4555 5615 5670 6940 6030 7470
T. Med € 4555 5615 5670 6940 6030 7470
T.Baj € 4490 5550 5600 6870 5960 7400

NovedadNovedad

Abr.20: 20
May.20: 04, 18
Jun.20: 01, 15, 29
Jul.20: 13, 27
Ago.20: 10, 24
Sep.20: 07, 21
Oct.20: 05, 19
Nov.20: 02, 16, 30
Dic.20: 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

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

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin, 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, demos-
tración 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 irri-
gación 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 aero-
puerto.

• 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 vien-
to 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 

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.

12 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de Pudong, 
situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el distrito financie-
ro, 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 tradi-
cionales  con sus pequeñas tiendas de artesanía y  galerías de 
arte. Finalizamos la visita en el malecón, más conocido como 
el Bund, con sus edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco por la 
noche para ver Shanghai iluminado, será una experiencia 
inolvidable.

13 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta velocidad (pre-
visto 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.  

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.  

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 mez-
quita, 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.-

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 gigan-
tes 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 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 cen-
tenarios 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 JUE. Chengdu.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(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 efec-
tuamos 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 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocio-
nantes 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 fre-
cuentado 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-  

20 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- Huangyao- 
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-

22 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.

(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. 

24 MIE. Hong Kong.-
Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. Durante la 
visita conoceremos el centro financiero con sus alto rasca-
cielos, 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 subi-
remos al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la 
ciudad. Bajada en Peak Tram. Tras nuestra visita, tarde libre 
y alojamiento.

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

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2290€-DÍAS 8/9/12/15

(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 nues-
tro guía de unas cinco horas en esta impresionante 
ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramo-
dernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve 
parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la 
imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan 
los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra 
guardianas de los niños a los que se colocan gorri-
tos de lana, baberos y molinillos de viento. A con-
tinuación, 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 dedi-
cado 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 cen-
tro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al 
Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 bos-
que 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 ciu-
dad. 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 casti-
llos 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 jor-
nada subiendo a OWAKUDANI, el “valle del infierno”, 
caldera de vapor, barro burbujeante y gases sulfuro-
sos (Nota: En ocasiones el acceso se encuentra cerra-
do 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 her-
moso 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 cli-
matológicos; 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 tras-
lado 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 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros 
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siem-
pre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le pue-
dan 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 auto-
cares y en los vagones de los trenes es limitado 
y esto condiciona el máximo de equipaje auto-
rizado 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 cul-
turas 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 recorri-
do en el sitio web Mi Viaje.

Tokio con Monte Fuji y Pekin opción 1

Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai opción 2

Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express opción 3

Tokio, Monte Fuji y China Mágica opción 4

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

fotografía: SIlviano
Datong

Opción 1 
ID: 19487  

Opción 2 
ID:19488

DBL IND DBL IND

T.Alt € 2330 2850 2655 3235

T. Med € 2330 2850 2655 3235

T.Baj € 2290 2810 2600 3180

Opción 3 
ID: 19489  

Opción 4 
ID: 19490 

DBL IND DBL IND

T.Alt € 3235 3925 3880 4710

T. Med € 3235 3925 3880 4710

T.Baj € 3180 3870 3790 4620

NovedadNovedad

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
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
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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 alrede-
dor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento. 

07 JUE. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la 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 ori-
ginales e impresionantes de Beijing. Nos relajaremos 
disfrutando con un masaje en los pies. También reci-
biremos una clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso 
al hotel y alojamiento. 

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.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su his-
toria cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de 
subida y bajada a la Gran Muralla. Nos despedimos 
de Beijing con un Almuerzo incluido de pato laquea-
do. 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 

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

09 SAB. Shanghai.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA CLÁSICA EXPRESS 
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2
09 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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.  

10 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 ciu-
dad 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.  

11 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un 
corto espectáculo tocando instrumentos tradiciona-
les (no siempre garantizado). Tiempo libre.-

12 MAR. Xian.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 3
12 MAR. Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- 

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

13 MIE. Pingyao- Wutai.-
Viajamos a uno de los lugares espirituales mas emo-
cionantes de China: la MONTAÑA WUTAI, en este 
lugar, entre verdes montañas y bosques , se encuen-
tra uno de los centros del budismo lamaísta, mas 
de 40 monasterios antiguos (y un número similar de 
monasterios construidos en los últimos años) alber-
gan 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 paisajís-
tica entre montañas seguimos a YANGMENGUAN, 
no lejos de  los límites de Mongolia, en un paso de 
montaña, conocemos aquí una parte de la GRAN 
MURALLA, podremos caminar con tranquilidad al ser 
una zona con un muy limitado número de turistas. 
Continuamos  a YINGXIAN, tranquila población pin-
toresca en donde destaca su gran pagoda de madera, 
almuerzo incluido.  Tras ello seguimos al TEMPLO 
COLGANTE, Xuancong temple, es increíble su cons-
trucción en la pared de un acantilado. DATONG, llega-
da 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. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 aero-
puerto.

• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, 
Tokio, Pekin, Pekin, Pekin

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Shanghai.
• Entradas: Gran Muralla China Mutianyu en 

Pekin, Jardín Yuyuan, demostración cere-
monia 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, demos-
tración 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 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 6100€-DÍAS 26
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos 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 recu-
pera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el 
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.
EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festi-
vidades 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 auto-
cares 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 difí-
cil 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.

China de Norte a Sur
con Japón del Norte

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 famo-
sa 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), espectacu-
lar 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 construccio-
nes 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 cono-
cido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patrimonios 
mundiales. También tendremos la oportunidad de conocer 
el Parque Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, 
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 purpu-
rea, 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 patri-
monio de la humanidad. Esta ciudad fue la principal pro-
ductora de seda del mundo y se asoció siempre a la belleza 
y elegancia. Conocemos  el Jardín del humilde adminis-
trador, 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 góndo-
las. 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 finan-
ciero, 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, cubri-
mos 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 origi-
naba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer el 
EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de arci-
lla de tamaño natural que fueron encontrados bajo tierra. 
Regresamos a XIAN, Posteriormente, visitaremos la Pequeña 
Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de reali-
zar un breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y entrare-
mos 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 instrumen-
tos 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 inves-
tigación 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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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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, mez-
quita 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, Aomori- 
Hakodate (Isla de Hokkaido).

• Funicular: Gran Muralla China en Pekin, Montaña 
de Quingcheng Shan en Chengdu, Peak Tram (baja-
da) en Hong Kong, Montaña Hakodate.

• Tren Alta Velocidad: Pekin - Nanjing, Shanghai - 
Luoyang, Xian - Chengdu. Chengdu - Congjiang

• Vuelos incluidos: Hong Kong - Tokio en clase turis-
ta 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.

bosques nos permiten descubrir cuevas, pabellones y cen-
tenarios 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. 

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 efec-
tuamos 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 desconoci-
da zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos 
el  BASHA MIAO Village, en el bosque, con sus casas de made-
ra, 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.  

13 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocio-
nantes 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 vien-
to”. 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 paisa-
jes.  Tras ello seguimos a GUILIN -Llegada al final de la tarde-  

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 cono-
cer el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. 
Alojamiento.

15 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- 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 sorprenden-
tes 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 con-
serva 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-

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 impresionan-
te 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 posterior-
mente en China continental tras su estancia en Macao y Hong 
Kong, requiere de una visa de doble entrada.   

17 MAR. Macao - Hong Kong.-
MACAO. Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue administra-
do por los portugueses desde el siglo XVI hasta 1999, sus anti-
guas 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. 

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, cruzan-
do 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.

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, aun-
que 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 lle-
gada 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 fre-
nética 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.

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 impresio-
nante 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 par-
que 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 carna-
vales, 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 ciu-
dad (iglesia ortodoxa rusa, iglesias cristianas).

24 MAR. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.-
Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de 
actividad mercado de pescado. Incluiremos también la subi-
da a la torre GORYOKAKU con su impresionante vista en 
donde podremos apreciar la forma de estrella de la for-
taleza de Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona 
del castillo antes de seguir a ONUMA. Tiempo libre en este 
magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas 
islas donde podrá pasear en barco, caminar entre las islas. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Continuación por 
la tarde siguiendo el océano hacia NOBORIBETSU, impresio-
nante paraje volcánico, caminaremos entre fumarolas en el 
Jigokudani (valle del infierno), admiraremos el lago humean-
te 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.- 

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.

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” .
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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, visitare-
mos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual e inmenso 
cementerio en la naturaleza con mas de 200 000 
tumbas. Conoceremos el templo de Kongobuji cons-
truido 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 cere-
monia religiosa del templo.    
Nota: Consideramos una experiencia de gran valor 
vivencial el alojamiento en el monasterio. Las habita-
ciones existentes son sencillas, sin baños,  de estilo tra-
dicional japonés con tatamis. Los baños son comunes. 

03 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a prime-
ra 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 bombardea-
da, 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 boni-
tos pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Seguimos 
posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad turística 
en la que visitamos su impresionante castillo del 
siglo XVI, conocido como “el castillo de los cuervos”. 
Continuamos a NAGANO, alojamiento.   

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

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello 
nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasea-
remos 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 espectá-
culo de Yumoni quedan anulados, por factores clima-
tológicos, desde noviembre hasta abril.

06 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de 
Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el soni-
do 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empe-
rador 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 visi-
ta 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 restau-
rante local. Regreso al hotel  nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía. 
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 segui-
mos 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,  comen-
zaba tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia 
el monte. Daremos las gracias en el santuario por 
poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello 
incluimos un bonito paseo en barco en el lago de 
Kawaguchiko. Posteriormente emprendemos la subi-
da hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva 

DESDE 3480€-DÍAS13/16/19
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

    PRECIOS POR PERSONA

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, debi-
do 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 monu-
mentos. 
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 pasa-
jero en nuestros circuitos: una maleta por 
persona y un bolso de mano. Llevar más 
equipaje del permitido puede ser factura-
do en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades 
y culturas que conviven en nuestros gru-
pos hacen que sea difícil satisfacer todas 
las preferencias. Europamundo les brin-
da 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 Tradicional y China Mágica opción3
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Nov.20: 02, 16, 30
Dic.20: 14, 28
Ene.21: 11, 25
Feb.21: 08, 22
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

• Barco: 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 aero-
puerto.

• 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, demos-
tración 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 

Japón Tradicional con Pekin y Shanghai opción 1

Japón Tradicional con China Express opción 2

Japón Tradicional y China Mágica opción3

hasta la “quinta estación”  entre espectaculares bos-
ques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.       
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.      
Regreso a 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merece-
rá la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y desde fuera, aprecia-
remos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver 
el estilo tan característico  de vida de los residentes 
en estos barrios populares, visitar tiendas típicas e 
incluso podremos visitar una casa tradicional de un 
hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias alrede-
dor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento. 

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

12 VIE. Shanghai.-
En nuestra visita incluida, conoceremos el área de 
Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy 
el distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre 
de la Perla. 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

13 SAB. Shanghai.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC.2) JAPÓN TRADICIONAL CON CHINA EXPRESS
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 SAB. Shanghai- Luoyang.-
Traslado a la estación. Tomamos tren de alta veloci-
dad (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.  

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 ciu-
dad 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.  

15 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se 
originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el centro 
amurallado, atravesaremos su barrio musulmán y 
entraremos en la mezquita, podremos con ello obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado 
su huella en este país. Incluiremos también la entrada 
a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un corto 
espectáculo tocando instrumentos tradicionales (no 
siempre garantizado). Tiempo libre.-

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

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

18 JUE. Wutai- Yanmenguan- 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 monta-
ña, conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, 
podremos caminar con tranquilidad al ser una zona 
con un muy limitado número de turistas. Continuamos  
a YINGXIAN, tranquila población pintoresca en donde 
destaca su gran pagoda de madera, almuerzo incluido.  
Tras ello seguimos 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 mura-
llas 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 envia-
ban 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. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 2950€-DÍAS 11/13/18/20

(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 espe-
rando. 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 fasci-
nante 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 bienveni-
da 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, 
conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más aba-
rrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji 
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su espo-
sa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle 
de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del 
Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el 
famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de 
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel. 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 mági-
co, 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- Toyota- 
Kioto.-
Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que con-
tornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, este 
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, pos-
teriormente fue recuperado como un museo al aire libre-
pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típicas 
se han transformado en tiendas de artesanías, restau-
rantes, 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, inclui-
mos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindi-
ble 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 pro-
tocolo 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 signi-
fica ¨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 pun-
tos 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, monaste-
rios 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 pea-
tonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y res-
taurantes. Cena incluida. Posteriormente, regreso al hotel.  

08 SAB. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos 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 recu-
pera a la salida si usted no realizó ningún gasto en el 
hotel. En Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

EVENTOS: En momentos puntuales, debido a festivi-
dades 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 volu-
men 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 con-
diciona el máximo de equipaje autorizado por pasa-
jero 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.

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

Bosque de Bambú

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1 
ID: 19480 

Opción 2 
ID:19481

DBL IND DBL IND

T.Alt € 3050 3780 3435 4230

T. Med € 3050 3780 3435 4230

T.Baj € 2950 3680 3320 4115
Opción 3 
ID: 19482

Opción 4 
ID: 19483

DBL IND DBL IND

T.Alt € 4585 5595 4940 6090

T. Med € 4585 5595 4940 6090

T.Baj € 4470 5480 4820 5970

NovedadNovedad
(Opc. 1)
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

(Opc. 2 = Opc. 3 = Opc.4)
Abr.20: 11, 25
May.20: 09, 23
Jun.20: 06, 20
Jul.20: 04, 18
Ago.20: 01, 15,  29
Sep.20: 12, 26
Oct.20: 10, 24
Nov.20: 07, 21
Dic.20: 05, 19
Ene.21: 02, 16, 30
Feb.21: 13, 27
Mar.21: 13, 27
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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 alrede-
dor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento. 

09 DOM. Pekín- Xian.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada 
a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. Sobre las 15.45 hrs  
tomamos uno de los modernísimos trenes de alta velo-
cidad 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.

10 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se origi-
naba la ruta de la seda. A primera hora iremos a conocer 
el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que fueron encontrados bajo 
tierra. Regresamos a XIAN, Posteriormente, visitaremos 
la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos 
ocasión de realizar un breve curso de caligrafía China un 
pase por el centro amurallado, atravesaremos su barrio 
musulmán y entraremos en la mezquita, podremos con 
ello observar las múltiples culturas y religiones que han 
dejado su huella en este país. Incluiremos también la 
entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un 
corto espectáculo tocando instrumentos tradicionales 
(no siempre garantizado). Tiempo libre.-

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

(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 efectuan-
do Taichi y sus casas de té.- 

12 MIE. Chengdu.-
Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia 
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicio-
nales. 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 descu-
brir cuevas, pabellones y centenarios templos de made-
ra, almuerzo incluido. Finalmente visitaremos la ciudad 
antigua de JIEZI con sus callejones con mas de mil años 
de historia. Regreso a CHENGDU. 

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

(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 kilome-
tros 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 habita-
da 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.  

14 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emo-
cionantes 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 tea-
tro 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 SAB. Guilin.-
Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más popula-
res 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 pro-
hibida en miniatura”. Alojamiento.

16 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Canton.-

Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero flu-
vial por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus 
verdes montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sor-
prendentes 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-

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, cons-
truido 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 exis-
tentes en Las Vegas, su actividad es impresionante.    
MUY IMPORTANTE: Si en su viaje vuelve a entrar posterior-
mente 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 admi-
nistrado 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 ser-
vicios. 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 trans-
porte público para su realización.

(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 admi-
nistrado 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 rea-
lizarse 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. 

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.

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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 tradicio-

nales 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 turis-

ta y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, 

Tokio, Kawaguchiko, Nara, Pekin, Pekin, Pekin

• (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 irri-
gación 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

• (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 

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

TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA CLÁSICA EXPRESS CON 
CHENGDU
01 VIE. Tokio llegada.-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    
18.30 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 ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que 
se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos 
hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus 
del emperador Meiji y su esposa. Continuamos con 
nuestro bus por la elegante calle de Omotesando 
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial 
y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente 
de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de 
Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visi-
ta en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel.     
Tarde libre
NOTA: Durante las Olimpiadas de Japón, el aloja-
miento en Tokio podrá ser dado próximo al aeropuer-
to 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 siguien-
do el océano Pacifico. Tiempo libre para almorzar y 
pasear en ENOSHIMA,  pequeña isla en el océano unida 
por un puente. Continuamos a ODAWARA, aquí inclui-
mos la entrada al castillo, imponente fortaleza medie-
val (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 monta-
ñas 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 jor-
nada 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 her-
moso 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 cli-
matológicos; 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 patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad 
de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la 
colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merece-
rá la pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y desde fuera, aprecia-
remos el Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de 
Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar 
el  Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos 
en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta típica 
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver 
el estilo tan característico  de vida de los residentes 
en estos barrios populares, visitar tiendas típicas e 
incluso podremos visitar una casa tradicional de un 
hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias alrede-
dor 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 his-
toria 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 laquea-
do. 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 importantí-
simo en China. Pasaremos por una de los barrios más 
de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido. 
Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua 
zona residencial ubicada en el área de la Concesión 
Francesa, conocido por  sus estrechas y laberínticas 
callejuelas tradicionales  con sus pequeñas tiendas 
de artesanía y  galerías de arte. Finalizamos la visita 
en el malecón, más conocido como el Bund, con sus 
edificios decimonónicos de estilo europeo. 
Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco 
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una 
experiencia inolvidable.

DESDE 3460€-DÍAS14/19/21
FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

    PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües 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 nues-
tros 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 degus-
tar 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 reco-
rrido en el sitio web Mi Viaje.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1 
ID:19491

Opción 2 
ID:19492

Opción 3 
ID:19493

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt € 3515 4275 4670 5640 5025 6125
T. Med € 3515 4275 4670 5640 5025 6125
T.Baj € 3460 4220 4610 5580 4960 6060

NovedadNovedad

Abr.20: 24
May.20: 08, 22
Jun.20: 05, 19
Jul.20: 03, 17, 31
Ago.20: 14, 28
Sep.20: 11, 25
Oct.20: 09, 23
Nov.20: 06, 20
Dic.20: 04, 18
Ene.21: 01, 15, 29
Feb.21: 12, 26
Mar.21: 12, 26
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

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

nales en Pekin, Gran Muralla China sector 
Mutianyu en Pekin, 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, demos-
tración 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 irri-
gación 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 aero-
puerto.

• 10 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, 
Tokio, Pekin, Pekin, Pekin, Shanghai, 
Sanmexia, Luoyang, 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 vien-
to 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 

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, cubri-
mos 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 impresio-
nante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad 
tradicional y sus iluminadas calles.  

10 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 ele-
vada 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.  

11 LUN. Xian.-
Nos encontramos en la fascinante ciudad donde 
se originaba la ruta de la seda. A primera hora ire-
mos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus 
miles de soldados de arcilla de tamaño natural que 
fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a XIAN, 
Posteriormente, visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un 
breve curso de caligrafía China un pase por el 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.-

12 MAR. Xian - Chengdu.-
Salimos de Xian en modernísimo tren de alta veloci-
dad, 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.- 

13 MIE. Chengdu.-
Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia 
de Sichuan, de agradables paisajes y pueblos tradicio-
nales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional siste-
ma 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 permi-
ten 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. 

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

(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 kilo-
metros que efectuamos en algo mas de cinco horas y 
media entre magníficos paisajes de montaña (almuer-
zo picnic en el tren). Llegada a Congjiang , nos encon-
tramos en una magnifica y desconocida zona de China 
habitada por minorías étnicas. Conocemos el  BASHA 
MIAO Village, en el bosque, con sus casas de made-
ra, es la única etnia autorizada a llevar armas de 
fuego, al haber sido tradicionales cazadores de osos. 
Continuamos a ZHAOXING, la población mas importan-
te 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 VIE. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emo-
cionantes 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 tea-
tro 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 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 comer-
ciales 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 entra-
ñas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer 
el palacio Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. 
Alojamiento.

17 DOM. Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- 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 lle-
varan a otra época. Tiempo para pasear. Continuamos 
nuestra ruta hacia CANTON -Llegada al final del día-

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 impre-
sionante 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 poste-
riormente 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.

(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 histó-
rico 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 toma-
remos 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. 

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.

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

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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DESDE 1820€-DÍAS 11/14

(OPC. 1) HONG KONG Y CHINA 
CLÁSICA EXPRESS

01 MAR. Hong Kong.-
Bienvenidos a Hong Kong! Tras sus 

trámites de frontera y aduana un asis-
tente (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 edifi-
cios 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, visi-
taremos  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, situa-
da 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 importan-
tísimo 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 ilu-
minadas 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 monas-
terio 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 anti-
guo 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 obser-
var las múltiples culturas y religiones que han dejado su huella en 
este país. Incluiremos también la entrada a la Torre del Tambor 
donde disfrutaremos de un corto espectáculo tocando instru-
mentos 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 despe-
jado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. 
Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, y desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro Nacional, 

teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo 
incluido. Por la tarde vamos a visitar el  Palacio de Verano que 
era un jardín veraniego para los de la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Incluimos en la tarde una excursión en triciclo (bicicleta 
típica de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver el estilo tan 
característico  de vida de los residentes en estos barrios popu-
lares, 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 huma-
nidad, 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 monas-
terios 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 mon-
tañas 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 cons-
trucción 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 empe-
rador, 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 mundia-
les. También tendremos la oportunidad de conocer el Parque 
Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de los 
jardines imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos a 
lo alto de la colina para tener las mejores vistas (si el día está des-
pejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo 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 con-
tinuación, 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. 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües 
español/inglés. Según número total de viajeros ins-
critos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en 
español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Es política general en China que le pue-
dan 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 festivi-
dades importantes como el Día Nacional (01 Octubre 
2020) o Año Nuevo Chino (12 Febrero 2021) se puede 
producir un mayor retraso en las visitas programa-
das 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 auto-
cares 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 difí-
cil 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 internacio-
nal. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo 
de menú en cada recorrido en el sitio web Mi Viaje.
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ONIBILIDAD

O N L I N E

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• 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, man-

siones 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

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

Opción 1 
ID: 19460      

Opción 2 
ID: 19461    

DBL IND DBL IND

T.Alt € 1850 2570 2335 3175

T. Med € 1850 2570 2335 3175

T.Baj € 1820 2540 2290 3130

Abr.20: 28
May.20: 12, 26
Jun.20: 09, 23
Jul.20: 07, 21
Ago.20: 04, 18
Sep.20: 01, 15, 29

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*

* Fecha válida sólo para la opción 1
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Hoteles 

AIZUWAKAMATSU
WASHINGTON 4*
DIRECCIÓN: 201 Byakkomachi, 
Aizuwakamatsu, Fukushima Prefecture 
965-0024, Japan
PÁGINA WEB: http://washington-hotels.
jp/aizuwakamatsu/

NEW PALACE HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 2-78 Nakamachi, 
Aizuwakamat- su, Fukushima Prefecture 
965-0878, Japan
PÁGINA WEB: http://www.npls.co.jp/

BEIJING
MERCURE BEIJING DOWTOWN 4*
DIRECCIÓN: 16 Jia, Xi Da Wang Road, 
Beijing, China, 100124
PÁGINA WEB: https://www.accorhotels.
com/es/hotel-7565-mercure-beijing-
downtown/index.shtml

BUSAN 
HOTEL IBIS AMBASSADOR 
HAEUNDAE 4*
DIRECCIÓN: 777, Jungang-daero, 
Busanjingu, Busan
PÁGINA WEB: http://www.ibis.com

CHENGDU 
DORSETT GRAND 5*
168 W Yulong St, Luo Ma Shi, Qingyang, 
Chengdu, Sichuan, China, 610015
www.dorsetthotels.com

DATONG
YUNGANG MEIGAO HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 19 Yingbin St, 城区 Datong 
Shi, Shanxi Sheng, China, 037008
PÁGINA WEB: http://www.yungang-
hotel.directrooms.com/

HOWARD JOHNSON JINDI PLAZA 4*
DIRECCIÓN: 88 Pingcheng Street, 
Datong, Shanxi, China, 03704
PÁGINA WEB: https://www.wyndhamho-
tels.com/hojo/datong-china/howard-john-
sonjindi-plaza-datong/overview

GUANGZHOU
LANDMARK HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 8 Qiaoguang Rd, BeiJingLu, 
Yuexiu Qu, Guangzhou Shi, Guangdong 
Sheng, China, 510000
PÁGINA WEB: http://www.hotelland-
markcan-ton.com/

GORA
RESORPIA HAKONE 4*
DIRECCIÓN: 1320-1239 Gora, Hakone, 
Ashigarashimo District, Kanagawa 250-
0408, Japan
PÁGINA WEB: https://rt-clubnet.jp/
hotels/smc/hako/

KAGETSUEN 4*
1244-2 Sengokuhara, Hakone, 
Ashigarashimo District, Kanagawa 
250-0631
www.kagetsuen.net

GUILIN
SHERATON 4*
DIRECCIÓN: 15 Binjiang Rd, Xiufeng 
Qu, Guilin Shi, Guangxi Zhuangzuzizhiqu, 
China, 541000
PÁGINA WEB: https://www.marriott.
com/hotels/travel/kwlsi-sheraton-guilin-
hotel/

WING HOTEL
DIRECCIÓN: Guilin, Xiufeng, Yiren Rd, 
30 NO 541002
PÁGINA WEB: No tiene en inglés 

HAKODATE
KOKUSAI HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 5-10 Hakodate, Hokkaido 
040- 0064, Japan
PÁGINA WEB: http://www.hakodate-
kokusai.jp/index_en.php

HIROSHIMA 
ANA CROWNE PLAZA 4*
DIRECCIÓN: 7-20 Nakamachi, Naka 
Ward, Hiroshima, 730-0037, Japan
PÁGINA WEB: https://www.ihg.com/
crowneplaza/hotels/us/en/hiroshima/hijja/
hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-
_-JP-_-HIJJA

CANDEO HATCHOBORI 4*
14-1 Hatchobori, Naka Ward, 
Hiroshima, 730-0013, Japón
www.candeohotels.com

HONG KONG
NOVOTEL NATHAN ROAD 4*
348 Nathan Rd, Yau Ma Tei, Hong Kong
www.accorhotels.com

IKAHO
HOTEL MORIAKI RYOKAN 4*
DIRECCIÓN: 60 Ikahomachi Ikaho, 
Shibukawa, Gunma Prefecture 377-0102, 
Japan
PÁGINA WEB: http://www.moriaki-ika-
ho.co.jp/

JEONJU
PUNGNAM HOTEL 3*
DIRECCIÓN: 64-10 Jeonjugaeksa 5-gil, 
Gosa-dong, Wansan-gu, Jeonju, 
Jeollabukdo, South Korea
PÁGINA WEB: http://www.jeonjuhotel.
co.kr/
JS HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 212-9 Pungnam-dong, 
Wansangu, Jeonju, Jeollabuk-do, Corea del 
Sur
PÁGINA WEB: http://js-hotel.com/

RAMADA JEONJU 4*
94 Jeonjugaeksa 5-gil, Jungang-dong, 
Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Corea 
del Sur
www.wyndhamhotels.com

KAWAGUCHIKO
FUJI VIEW HOTEL KAWAGUCHIKO 4*
DIRECCIÓN: Japan, 401-0310 Yamanashi 
Prefecture, Minamitsuru District, 
Katsuyama, 511
PÁGINA WEB: http://www.fujiview.jp/
MIFUJIEN HOTEL RYOKAN 4*
PÁGINA WEB: http://www.mifujien.co.jp/

KOBE
KOBE MERIKEN PARK ORIENTAL 
HOTEL 4
DIRECCIÓN: Japan, 650-0042 Hyōgo 
Prefec- ture, Kobe, 5−6
PÁGINA WEB: http://www.kobe-oriental-
ho- tel.co.jp/

KYOTO
HOTEL NEW MIYAKO 4*
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: 481-5 
Kitamonzencho, Sakyo Ward, Kyoto, 
Kyoto Prefecture 606-8352, Japan
PÁGINA WEB: http://www.miyakohotels.
ne.jp/newmiyako/english/
HOTEL KYOTO TOKIU 4*
DIRECCIÓN: Gojo-sagaru, Horikawa-
dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-
851
PÁGINA WEB: www.kyoto-h.tokyuhotels.
co.jp

LUOYANG
HYATT PLACE LUOYANG 4*

DIRECCIÓN: 300 Zhongzhou Middle Rd, 
Xigong Qu, Luoyang Shi, Henan Sheng, 
China, 471000
PÁGINA WEB: https://luoyang.place.
hyatt.com/zh-Hans/hotel/home.html

MACAO
CROWNE PLAZA MACAU 5*
DIRECCIÓN: The Residencia, Tower 7, 
Rua da Perola Oriental, Macau SAR, 
Macao
PÁGINA WEB: https://www.ihg.com/
crowne- plaza/hotels/us/en/macau/
mfmcp/hoteldetail

MATSUYAMA
ANA CROWNE PLAZA HOTEL 4*
PÁGINA WEB: www.anacrowneplaza.jp
DAIWA ROYNET 4*
DIRECCIÓN: 2 Chome-6-5 一番町 Mat- 
suyama, Ehime Prefecture 790-0001, Japan
PÁGINA WEB: https://www.daiwaroynet.
jp/english/matsuyama/

MOUNT KOYA
HOJOIN MONASTERY
DIRECCIÓN: 156 Koyasan, Koya, Ito 
District, Wakayama 648-0211, Japón

FUKUCHI – IN MONASTERY
DIRECCIÓN: 657 Koyasan, Koya-cho, 
Ito-gun 648-0211 Wakayama Prefecture

MORIOKA
METROPOLITAN NEW WING 4*
DIRECCIÓN: 2-27 Morioka Ekimae 
Kitadori, Morioka, Iwate Prefecture 020-
0033, Japan
PÁGINA WEB: http://www.metro-morio-
ka.co.jp/

NAGANO
METROPOLITAN NAGANO 4*
DIRECCIÓN: Japan, 380-0824 Nagano 
Pre- fecture, Nagano, 1346
PÁGINA WEB: http://www.metro-n.co.jp/

NANJING
HILTON RIVERSIDE 5*
DIRECCIÓN: 1 Huaibin Rd, Gulou Qu, 
Nan- jing Shi, Jiangsu Sheng, China, 
210011
PÁGINA WEB: https://www3.hilton.com/
en/hotels/china/hilton-nanjing-river-
sideNKGNRHI/index.html

OKAYAMA
HOTEL GRANVIA 4*
DIRECCIÓN:1-5 Ekimotomachi Kita-ku, 
Okayama city
PÁGINA WEB: https://granvia-oka.co.jp/

ANA CROWNE PLAZA 4*
DIRECCIÓN: 15-1 Ekimotomachi, Kita, 
Okayama, Okayama Prefecture 700-0024, 
Japan
PÁGINA WEB: https://www.ihg.com/
crowneplaza/hotels/us/es/okayama/okjja/
hoteldetail

OSAKA
CANDEO OSAKA NAMBA 4*
DIRECCIÓN: 2 Chome-2 
Higashishinsaibashi, Chuo, Osaka, Osaka 
Prefecture 542-0083, Japan
PÁGINA WEB: www.candeohotels.com/
nam- ba/

HINODE HOTEL 4* 
DIRECCIÓN: 1丁目-2-10 Ebisunishi, 
Naniwa Ward, Osaka, Osaka Prefecture 
556-0003, Japan
PÁGINA WEB: http://hinode-h.com/

PINGYAO 
YOUJIAN WENHUA 4*
DIRECCIÓN: China, 031100

PÁGINA WEB: www.youjianpingyao.top

ATOUR HOTEL
DIRECCIÓN: No.1 Shuncheng Road, 
Jinzhong, Shanxi, China, 031100
PÁGINA WEB: No tiene web en inglés 

QUFU
HOTEL SHANGRI-LA QUFU 5*
DIRECCIÓN: Chunqiu Middle Rd, Qufu 
Shi, Qufu, Shandong Sheng, China, 
273100
PÁGINA WEB: http://www.shangri-la.
com/cn/qufu/shangrila/

SAPPORO
MERCURE SAPPORO
DIRECCIÓN: 2 Chome-2-4 Minami 4 
Jonishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 
064-0804
PÁGINA WEB: https://www.accorhotels.
com/es/hotel-7023-mercure-sapporo/
index.shtml?adults=&children=&nights=
&dateIn=

SENDAI
METROPOLITAN EAST 4*
DIRECCIÓN: Japan, 980-8487
PÁGINA WEB: http://east.sendai.metrop-
oli- tan.jp/

SEUL
HOTEL COURTYARD TIMES SQARE 4*
DIRECCIÓN: 15 Yeongjung-ro, 
Yeongdeungpo-dong, Yeongdeungpogu, 
Seou, South Korea
PÁGINA WEB: http://www.marriott.com

SHANGHAI
GRAND MERCURE CENTURY PARK 5*
DIRECCIÓN: 1199 Ying Chun Road 
Pudong, Shanghai, China, 200135
PÁGINA WEB: https://www.accorhotels.
com/gb/hotel-B0E8-grand-mercure-
shanghaicentury-park/index.shtml

TOKYO
SHINAGAWA PRINCE 4*
DIRECCIÓN: 4 Chome-10-30 Takanawa, 
港区 Tokyo 108-8611, Japan
PÁGINA WEB: http://www.princehotels.
com/en/shinagawa/

WUTAI 
FRIENDSHIP HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Youyi Road, Yangbaiyu, 
Wutaishan Tourism Resort, Wutai County 
035515
PÁGINA WEB:

XIAN
JIN JIANG WEST CAPITAL 
INTERNATIONAL 4*
DIRECCIÓN: No.135 West Street, Lianhu 
District, Lianhu, 710002 Xi’an, China
PÁGINA WEB: https://www.louvrehotels.
com/en/jin-jiang

XUZHOU
HYATT REGENCY 5*
DIRECCIÓN: 29 Haihai E Road, Gulou 
Dis- trict, Xuzhou, Jiangsu, China, 221005
PÁGINA WEB: https://www.hyatt.com/
en-US/hotel/china/hyatt-regency-xuzhou/
xuzrx

ZHAOXING
HUARUI HOTEL 4*
DIRECCIÓN: No.76 National Highway 
(Zhaox- ing Scenic Area), Liping, China
PÁGINA WEB: https://es.trip.com/hotels/
liping-hotel-detail-8348691/yinji-zhaoxin-
ghuarui-hotel/
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