R E F. C 3338

17 días
DESDE

5.625$

SEÚL

LOS 3 GIGANTES

FECHAS DE INICIO
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Ene 11
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Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

22

25

(Japón, Corea del Sur y China)
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel
en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde
las 14:00 h a las 20:00 h. Resto del día
libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque
se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro
de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
la calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Tokio

New Otani Tokyo Garden
Tower, Std TWN (27 m2)

New Otani Tokyo Garden
Tower, Std TWN (27 m2)

Kioto

Kyoto Tokyu, Standard TWN
(22 m2)

Kyoto Tokyu, Piso Premium,
Standard TWN (26 m2)

Seúl

Aventree Hotel Jogno 4*

Pekín

Kuntai Royal 5* / Jinglun Beijing 4* Sup.

Xian

Grand Nobel 4* Sup. / Tianyu Gloria 4* Sup.

Shanghái

Jinjiang Tower Shanghái 4* Sup. / Sunrise On The Bund
Shanghai 4* Sup.
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cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Visita del Museo al aire libre de
Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de
Tokio para salir en el tren hacia Kioto
(incluido). Llegada y antes de ir a Nara,
visitaremos el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari, con miles de puertas
“torri”. Después, salida hacia Nara y
visita hacia el Todaiji Temple con el
Gran Buddha y el Parque de los venados
sagrados. Después de las visitas, traslado
al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín
japonés, el Bosque de Bambú de Saga-

no en Arashiyama y el Templo dorado
Kinkaku-ji. Almuerzo. Proseguiremos
visitando el Templo Sanjusangendo, con
mil estatuas de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion, el barrio de las Geishas. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA – SEÚL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Vuelo (No incluido) con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o
Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle.
No hay asistencia en español y el vehículo
puede pasar por otros hoteles a recoger más
clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000 JPY (Aprox. USD
9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en
Mk Skygate Shuttle el guía les informará en
destino la forma del traslado al aeropuerto,
y en ese caso una asistencia los acompañara hasta la parada del transporte. Consulten
suplemento por traslado nocturno (vuelos
con salida antes de las 08:00 h), el cual se
realizará en taxi sin guía o asistencia.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá Airport Limousine
Bus directo al hotel. En tal caso, tomarán un bus hasta la estación de Tokio
o la terminal de autobuses Tokyo City Air Terminal y desde allí, un taxi.
• Precios válidos para reservas efectuadas con una antelación de 45 días.

• En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de
los casos se confirmará habitación TWB (2 camas).

• En Japón no existen las habitaciones triples, en la mayoría de los casos
sólo puede ofrecerse una habitación doble con cama supletoria. Por este
motivo y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual.
• Programa sujeto a posibles cambios por cambios inesperados de líneas
aéreas o cancelaciones de vuelos.

• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento
por eventuales incremento de carburante aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.

cio Changdeokgung, segunda residencia
real en la ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Caminaremos a través de Biwon, conocido
como “El Jardín Secreto” que una vez fue
lugar de descanso para los reyes, con
grandes y venerables árboles; habitaciones con vistas a un estanque de flor de
loto y una biblioteca.

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea
del Sur, la cual se realizará en metro. Visita
el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado
los martes), situado al norte de la capital.
Este es uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo
Folk y su colección de la vida tradicional
coreana. Almuerzo. A continuación, camina a través del pueblo de "Hanok" o
Bukchon. Una zona conocida como el
“Pueblo del Norte”, hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y que ofrece
una inmersión cultural única en los tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de
la Orden Budista Jogyejong que practica
la meditación Zen. La tarde termina con
un paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo antes
de una degustación de té en una casa de
renombre. Alojamiento.
Nota: en caso de que el Palacio Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Pala-

DÍA 09 – SEÚL

Desayuno. Visita de día completo la
cual realizaremos en metro. Visitaremos
el Santuario Real de Jongmyo (cerrado
martes). En el corazón de su bosque, los
antiguos estantes de madera albergan
espíritus de reyes y reinas de la dinastía
Joseon, así como algunos dignatarios.
Visitaremos Dongdaemun Design Plaza
(cerrado lunes), uno de los monumentos
más emblemáticos de Seúl. Es un lugar
para organizar conferencias, exposiciones,
espectáculos de diseño… Su forma contrasta con las atracciones cercanas de la
antigua Muralla Dongdaemun y el distrito
comercial de la zona. Pasearemos por el

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera Sup.

Sup. Single
1.910
2.065

En doble
5.965
6.120

Sup. Single
2.140
2.280

Temporada alta

5.930

2.220

6.270

2.430

Temporada extra

6.085

2.370

6.425

2.585

Temporada media

DÍA 11 – PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen,
la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo
y el Mercado de la Seda. Almuerzo con
pato laqueado. Alojamiento.
DÍA 12 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla
y al Palacio de Verano. Durante la excursión visitaremos el taller de cloiseonné.
Almuerzo. Por la tarde, regreso a la
ciudad para hacer una parada para ver
el Nido de Pájaro y el Centro Olímpico
de Natación, conocido como “Cubo de
Agua” (sin entrada). Alojamiento.
DÍA 13 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad Beijing/Xian (incluido). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 14 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y de la muralla antigua de Xian
(sin entrar). Alojamiento.
DÍA 15 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Shanghái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 16 – SHANGHÁI

Cat. Primera
En doble
5.625
5.780

Temporada baja

DÍA 10 – SEÚL / PEKÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) con destino Pekín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

• En Japón, este programa se realiza utilizando trenes, autobuses de
carácter público y traslados a pie. Se recomienda que los pasajeros
lleven la indumentaria adecuada.

DÍA 08 – SEÚL

Mercado Gwangjang, creado durante la
colonia japonesa, hoy en día hay unas
5.000 tiendas de seda, satén, sábanas,
comida… Traslado a la Torre Namsan,
uno de los edificios icónicos de Seúl desde donde se puede disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Supl. Exc. Hiroshima (opcional) (*)

685

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

85

Vuelo Osaka / Seúl (Neto)

345

Vuelo Seúl / Pekín (Neto)

200

(*) Obligatorio reservar la visita antes de llegar al destino.
Precios no válidos durante Navidad y Fin de Año (19/Dic-04/Ene). Favor, consulten suplementos.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá
hacer el día 12 del itinerario si el vuelo
Xian-Shanghái fuese por la mañana. El
cambio se puede realizar en destino sin
previo aviso y dejaría libre el día 7 del
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel que se
realizan en servicio regular
sin asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el
día 4.
• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• Seguro de viaje.

COREA
• Alojamiento y desayuno en
habitación doble o individual
en el hotel seleccionado.
• Traslados de llegada y salida
indicados en el itinerario.
• Visitas indicadas en metro
con guía de habla española.
• Entradas para todas las
excursiones como se
menciona en el programa.
• Impuestos gubernamentales
actualmente en vigor.
• Seguro de viaje.

CHINA
• Estancia de 7 noches en los
hoteles indicados.
• 7 desayunos y 3 almuerzos
• Tren de alta velocidad en
clase turista de Pekín a Xian.
• Vuelo Xian-Shanghái.
• Guía de habla hispana
durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas incluidas
donde se indique.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos Osaka-Seúl y
Seúl-Pekín.
• Propinas (por decisión
del cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 17 – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
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