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PROGRAMA JAPON Y CHINA 

DIA 1 - NARITA (LLEGADA) – TOKYO 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita en su vuelo.   

Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla 
española. 

Traslado al hotel en Airport Limousine Bus con asistente. 

Alojamiento 
 

DIA 2 - TOKYO 

Desayuno en el hotel.  Reunión en lobby y comienza la visita de Tokyo por medio día 

en transporte público con guía de habla española para conocer el Santuario Shintoísta 
de Meiji, el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y un Crucero 

en el Río Sumida.   
Después de la visita, regreso al hotel. Tarde libre para sus actividades personales.  

 
DIA 3 - TOKYO – MT. FUJI – HAKONE – KYOTO 

*** Sus maletas se trasladarán al hotel en Kyoto separadamente en camión. *** 

Desayuno en el hotel.  Reunión en lobby y comienza la excursión al Parque Nacional de 
Fuji-Hakone en tour regular en inglés con asistente de habla española.  Salida de Tokyo 

hacia el Mt. Fuji.  Llegada al Mt. Fuji y subiremos la carretera “Fuji Subaru Line” hasta 

la Quinta Estación (2.305 metros) o el punto más alto posible según la condición del 
clima.  Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Hakone donde 

conoceremos el Lago Ashi con un mini crucero y el Monte Komagatake subiendo en 
teleférico. Después de la visita, traslado a la estacion de Odawara. Salida de Odawara 

hacia Kyoto en tren bala “Kodama” o “Hikari” sin guía. 

Llegada a Kyoto y recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel con 

asistente.  

 
DIA 4 - KYOTO – NARA – KYOTO 

Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de Kyoto en transporte 
público con guía de habla española para conocer el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), 

el Castillo de Njio y el Santuario Shintoísta de Heian.  Almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde comienza la excursión a Nara en transporte público con guía para conocer 
el Templo Todaiji (gran buda), el Parque de los ciervos sagrados y el Santuario 

Shintoísta de Kasuga.  

Después de la visita, regreso al hotel en Kyoto.  

 

DIA 5 - KYOTO – OSAKA/ BEIJING: 

Desayuno en el hotel. 
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Reunión en lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai en Airport 

Shuttle de servicio compartido con asistente de habla española. Vuelo a Beijin (no 
incluido)  

Traslado al Hotel. Libre y alojamiento. (sin comida incluida) 

 

Día 6: BEIJING: 

Desayuno buffet en el hotel. Día completo de visitas a la Plaza Tian An Men, Palacio 

Imperial ( Ciudad Prohibida) y el Palacio de Verano, almuerzo chino incluido. Por la 

noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. Regreso al Hotel, y Cena libre. 

 

Día 7: BEIJING: 

Desayuno buffet en el hotel. Día completo de excursiones a la Gran Muralla,yuna de las 

Tumbas Ming, almuerzo chino incluido. En el camino de regreso, una visita panorámica 

del Estadio Olímpico: “ El Nido” y “ El Cubo Acuático”   (sin entrar) Por la noche, Cena 

especial de Pato Laqueado de Beijing. 

 

Día 8: BEIJING / XI´AN (Billete aéreo incluido) 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visitas alTemplo del Cielo, y visita 

panorámica del Gran Teatro Nacional(sin entrar),  almuerzo LIBRE. Por la tarde, 

traslado al aeropuerto para la salida en vuelo Beijing/Xi’an.  Llegada a Xi’an, y traslado 

al Hotel. Cena libre y alojamiento. 

 

Día 9: XI´AN: 

Desayuno buffet en el hotel. 

Día completo de visitas al Museo de Guerreros y Corcéles en Terracota, de Carroza y 

Caballo de Bronce de la Dinastía Qin, Pagoda Pequeña de Oca Salvaje y BARRIO DE 

MUSULMAN CON ALMUERZO chino incluido, cena libre. 

 

Día 10: XI´AN / SHANGHAI:(Billete aéreo incluido) 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto para la salida en 

vuelo Xi’an/Shanghai. Llegada a Shanghai, y traslado al Hotel.  Por la tarde, Visitas al 

Templo de Buda de Jade, el Jardín Yu Yuan,Malecón de Río Huang Pu, Y paseo porla 

Calle NanJing (Calle Peatonal). Almuerzo y Cena libres. 

 

Día 11: SHANGHAI: 

Desayuno buffet en el hotel. Dia libre y sin servicio. (sin almuerzo ni cena incluida). 

Día 08: SHANGHAI/SALIDA. (Billete de regreso por cuenta de clientes) Desayuno buffet 

en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para la salida de Shanghai. (sin 

almuerzo ni cena incluida) Y Fin de servicios nuestros. 
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http://www.chinanewtours.com/s_index.php?action=china-atracciones-info&id=157
http://www.chinanewtours.com/s_index.php?action=china-atracciones-info&id=144
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http://www.chinanewtours.com/s_index.php?action=china-atracciones-info&id=158
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JAPON INCLUYE: 

1) Alojamiento Habitación Twin (dos camas) en los hoteles specificados o de categoría 

similar. 

    *Los hoteles son sujetos a confirmación.  

2) Comidas: Desayuno diario / 2 almuerzos / NO cena 

3) Traslados: En servicio regular. 

4) Visitas: En transporte público (tren local, autobús local, etc.) 

5) Guía/Asistente: Guía/asistente local de habla española para los traslados y visitas 

según el itinerario. 

6) Traslado de equipaje: 1 maleta de tamaño normal (hasta 20kg) por persona 

 

 

NO INCLUYE Tarifa aérea, seguros de viaje, propinas a botones de los hoteles y otros 

gastos personales. 

 

CHINA INCLUYE: 

- Traslados Aeropuerto – hotel – aeropuerto y transportes terrestres en cada ciudad. 

- Alojamiento en Cat. Lujo/Cat. Primera con desayuno americano. 

- Almuerzos de comida china en restaurantes según lo indicado en el programa. 

- Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing. 

- Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing. 

- Billetes de vuelos domésticos entre ciudades según lo indicado en el programa. 

- Visitas con guías locales de habla hispana en cada ciudad. 

- Entradas principales según lo indicado en el itinerario. 

- Tasas de aeropuertos y carburantes de vuelos domésticos en China. 

 

NO INCLUYE:  

- Transportación aérea internacional y sus impuestos. 

- Trámite de visado. 

- Propinas a guías, choferes y personal de restaurantes y hoteles. 

- Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónica y otros servicios no 

indicados en  el programa. 

- Seguro de viaje. 
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HOTELES PREVISTOS JAPON (O SIMILARES) 

l 

CIUDAD  CAT SUPERIOR 4*   CAT STANDARD 3* 

TOKYO   New Otani (Garden Tower)   Metropolitan 

KYOTO   Okura     Karasuma  

 

HOTELES PREVISTOS CHINA 5* (O SIMILARES) 

BEIGING:  KUNLUN / NEW OTANI   

XI´AN:                    DAYS XINXING / GRAN MERCURE    

SHANGHAI:              EXECUTIVE SUITE XUHUI SHANGHAI / JOWARD JOHNSON 

BUSINESS 

 

 

 


