
Japón &
China

Japón es un destino que cambiará tu forma de ver el mundo. Contemplar 
el monte Fuji, ensimismarte con las luces de Tokio, recorrer los templos de 
Kioto, aventurarte a descubrir el silencio y la paz de su naturaleza o degustar 
la variada gastronomía local. Todo te enamorará.
Por su parte, conocer China también es un antídoto contra el aburrimiento. 
En un país donde los contrastes son los reyes, nunca dejarás de sorprender-
te. Con una gran diferencia entre las ciudades y el campo, la yuxtaposición 
arquitectónica de lo antiguo y lo moderno, el variado paisaje y la diversidad 
de su población. ¡Las sorpresas serán muchas durante tu viaje!
Descubre las dos grandes potencias de Asia. Tienen mucho que ofrecerte...

Tradición y 
modernidad, unidas 
Culturas milenarias que se 
mezclan con la vanguardia



El imperio del Sol Naciente
Un país de tradiciones muy arraigadas y gran proyección tecnológica. 
Su milenaria cultura se solapa con su modernidad. Es el lugar de los 
guerreros samuráis, las geishas, los jardines zen y los templos sin-
toístas y budistas. Pero también de los rascacielos vanguardistas, los 
trenes bala y la gastronomía con más estrellas Michelin del mundo.

La cultura japonesa ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y 
el respeto por el entorno natural. La armonía, el gusto por los pe-
queños detalles y el buen trato siguen inalterables, lo que hacen de 
Japón un país cómodo, seguro y muy hospitalario.

Requisitos de entRada
En el caso de Japón solo es necesario el pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. Por su parte, en China se ha de viajar con un 
visado turístico.
En ambos países no hay vacunas obligatorias para los ciudadanos 
españoles.

Clima
En general es templado, pero en ambos países debido a sus respec-
tivos tamaños, el tiempo puede variar en función del lugar y la 
época del año.

eleCtRiCidad
La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios en corriente 
alterna.
Los principales hoteles tienen tomas planas de 110 y 220 voltios. 
Para cargar las baterías del vídeo o cámara de fotos es preciso so-
licitar adaptadores en la recepción del hotel. Los japoneses les lla-
man ADAPTA (tal como suena), al prestarlos suelen hacer firmar 
un recibo, con el compromiso de devolverlo en la recepción.

difeRenCia hoRaRia
En Japón 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas más de abril a 
septiembre. En China 6 y 7 horas más respectivamente según la 
época del año. En ambos países, la diferencia horaria es con re-
specto a la hora de la España peninsular.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Japón  

Descubre cada destino

  China  

El reino del dragón
Con una civilización de más de 5.000 años, China es hoy en día un 
destino que combina las tradiciones más ancestrales con el desa-
rrollo futurístico del siglo XXI. Con una superficie de más de 9,6 
millones de kilómetros cuadrados, cuenta con infinidad de enclaves 
turísticos que son imposibles de contemplar en un solo viaje. Des-
tacan, entre otros, el ejército de Guerreros de Terracota de Xian, el 
Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín, los jardines de 
Suzhou, los más de 21.000 kilómetros de la Gran Muralla china o el 
malecón de Shanghai.

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa China y Maldivas 530 €)
Ext. Maldivas Temporada Doble noche extra
Meeru Island Resort  & Spa 
(Primera)

Beach Villa

06 Ene - 31 Mar  1.839      240     
01 Abr - 21 Abr  1.827      237     
22 Abr - 31 May  1.468      155     
01 Jun - 10 Jul  1.396      138     
11 Jul - 04 sep  1.492      160     
05 sep - 31 oct  1.468      155     

The Sum Siyam Iru Fushi 
Maldives (Lujo) Beach Villa

08 Ene - 08 Abr  2.269      271     
09 Abr - 31 oct  1.836      172     

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Beijing - shanghai En tren de alta velocidad En avión
Temporada Doble sup. indiv Doble sup. indiv
06 Ene - 17 Mar 1.225 211 1.290 211
20 Mar - 29 Mar 1.306 391 1.447 391
30 Mar - 19 May 1.291 383 1.429 383
20 May - 18 Ago 1.306 391 1.403 379
19 Ago - 27 oct 1.336 400 1.471 400

AsiA
China y Maldivas

BEiJing - shAnghAi
7 días / 5 noches (12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Beijing y shanghai

emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, la Plaza Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, y que alberga 
edificios como el Museo de la His-
toria de la Revolución; el Palacio de 
Verano, con el bello lago Kunming en 
su interior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
Excursión a la gran Muralla de Chi-
na, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el 
Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo en restaurante. De regre-
so parada cerca de los emblemas 
olímpicos: el “nido de Pájaro” (Esta-
dio nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro nacional de natación). Esta 

noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

día 5 Beijing / shanghai 
(Media pensión)
Visita del Templo del Cielo. Almuer-
zo (Los pasajeros que realicen el tra-
yecto de Beijing a shanghai en tren 
no tendrán el almuerzo incluido). 
Por la tarde traslado al aeropuerto 
o a la estación de tren para salir en 
vuelo o en tren de alta velocidad a 
shanghai. Alojamiento.

día 6 shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan, creado en la época 

Ming, es uno de los rincones em-
blemáticos de shanghai; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda y el Malecón de la Ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 7 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Beijing - shanghai.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

salidas todos los domingos desde el 6
de enero al 17 de marzo. salidas todos
los domingos, lunes, miércoles y viernes
desde el 20 de marzo al 27 de octubre.

Base extensión a Maldivas:
tuRKish aiRlines. Desde Madrid y 
Barcelona.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, Klm, 
tuRKish aiRlines, lufthansa, 
BRitish aiRways, Cathay paCifiC, 
etihad aiRways, aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CiRCuiTo
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / sunworld 
Dynasty / Prime hotel (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / Jin 
Jiang Tower / sunrise on 
The Bund shanghai / Regal 
international East Asia (Lujo)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Meeru island Resort & spa 
(Primera) / The sum siyam iru 
Fushi Maldives (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 
cena (3 almuerzos para los pasajeros 
que realicen el trayecto de Beijing a 
shanghai en tren).

 · Billete de avión o de tren de alta velo-
cidad, según elección para el trayecto 
Beijing-shanghai.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista “V/P” 

con la compañía aérea Turkish Airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “K”, 
con la compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel Meeru island 
Resort & spa que será en pensión 
completa.

 · Traslados en lancha rápida para el 
hotel Meeru island Resort & spa; y en 
vuelo doméstico y lancha para el hotel 
The sun siyam iru Fushi Maldives, faci-
litados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde China a Maldivas.

oBsERVACionEs

Propinas: se aconseja prever 4 € por persona 
y día. En China hay muy pocos hoteles que 
disponen de habitaciones triples.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 54.

Extensión a Dubái,  Bali, Phuket, Krabi, Koh 
samui. Consultar pág. 58.

día 7 shanghai / maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male (vía ciudad 
de conexión). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

días 8 al 10 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 11 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.225 €

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Traslado al hotel. Beijing, centro 
político y cultural, es la capital de 
China desde 1270. Esta ciudad de 
funcionarios, letrados y soldados no 
es comparable a ninguna otra en el 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 

 

Beijing

shanghai

Maldivas

MAR AMARiLLo

ChinA

TAiwAn

MAR DE ChinA 
oRiEnTAL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
20 Mar - 27 Mar 2.194 624
28 Mar - 15 May 2.161 612
16 May - 14 Ago 2.099 580
15 Ago - 23 oct 2.189 627

AsiA
China

ChinA LEgEnDARiA
12 días / 10 noches

Beijing, xian, hangzhou, suzhou y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político, social y cultural, 
es la capital de China desde 1270. 
Esta ciudad de funcionarios, letra-
dos y soldados no es comparable 
a ninguna otra del mundo, pues su 
plano se hizo pensando en el orden 
cósmico, haciendo converger todo 
en su núcleo: la “Ciudad Prohibida”. 
Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men, que 
alberga edificios como el Museo de 

historia de la Revolución, el Mau-
soleo de Mao y el Monumento a 
los héroes del Pueblo; y el Palacio 
de Verano, con el bello lago de Kun-
ming en su interior. Almuerzo. Alo-
jamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que son sus más 
de 5.000 km atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, 
parada cerca de los emblemas olím-
picos: el “nido de Pájaro” (Estadio 
nacional) y el “Cubo del Agua” (Cen-
tro nacional de natación). Esta no-
che disfrutaremos de una cena del 
famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-

merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos, simboli-
zan la dualidad cielo-tierra. A la hora 
indicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian en la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin shi huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
gran Pagoda de la oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta sur de la Muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán, 
un entramado de calles y tiendas 
que recuerdan a un zoco árabe. Alo-
jamiento.

día 7 Xian / hangzhou
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a hangzhou, 
conocida como “el Paraíso en la Tie-
rra”. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 hangzhou (Media pensión)
Visita de la “ciudad más elegante y 
suntuosa del mundo”, en palabras 
del famoso viajero Marco Polo. Cono-
ceremos el Lago del oeste, con sus 
cuatro islas y bellos parques. Almuer-
zo. Visita del templo del Alma Escon-
dida, con sus impresionantes escultu-
ras en piedra, y la Pagoda de las seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

día 9 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la estación 
para salir en tren a suzhou, la “Vene-
cia de oriente”. Tras un viaje aproxi-
madamente de 1 hora y media, lle-
gada, almuerzo, e inicio de la visita 
de la ciudad: el Jardín del Pescador 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Todos los miércoles desde el 20 de 
marzo hasta el 23 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways, 
aiR China, China easteRn.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

Beijing 
(3 noches)

Prime hotel / new otani 
Chang Fu gong / Double 
Tree by hilton / sheraton 
grand Beijing Dongcheng / 
sunworld Dynasty (Lujo)

xian (2 noches) sheraton / sheraton north 
City / swisstouches hotel 
xian (Lujo)

hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific (Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / 
sunrise on The Bund 
shanghai / Regal 
international East Asia / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 1 
cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de hangzhou a shanghai, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche de 
suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día.

En China hay muy pocos hoteles que 
dispongan de habitaciones triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 
54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

y la Colina del Tigre, con sus cons-
trucciones tradicionales, reflejo de la 
historia de suzhou. Alojamiento.

día 10 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada inicio de la visita de la 
ciudad, capital comercial del país: el 
Jardín del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de los rin-
cones emblemáticos de shanghai; el 
templo del Buda de Jade, famoso 
por las dos imágenes, reclinado y 
sentado de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 españa
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

PRECio final DEsDE 2.099 €

 

Beijing

xian
shanghai

ChinA

hangzhou

suzhou
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble sup. indiv.
18, 25 Mar 1.608 362
1, 8, 15, 22, 29 Abr; 6, 13 May 1.587 355
20, 27 May; 3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15, 22, 29, 30 Jul;  
5, 6, 12, 13 Ago

1.585 346

19, 26 Ago; 2, 9, 16, 23, 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 1.611 369
Categoría B Doble sup. indiv.
06 Ene - 17 Mar 1.570 314
18 Mar - 29 Mar 1.751 486
30 Mar - 19 May 1.727 476
20 May - 18 Ago 1.696 456
19 Ago - 30 oct 1.776 502

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. hong Kong Temporada Doble sup. indiv.
Regal Kowloon 
(Primera)

07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb 902 116
27 Ene - 04 Feb 855 94
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar 855 94
28 Feb - 02 Mar 902 116
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr 879 99
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr 914 116
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep 879 99
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct 914 116
06 oct - 09 oct 879 99
10 oct - 31 oct 985 149

InterContinental 
Grand Standford 
(Lujo)

06 Ene - 13 Ene 1.027 174
14 Ene - 18 Ene y 01 Mar - 31 Mar 972 148
19 Ene - 04 Feb 926 127
05 Feb - 10 Feb 1.156 234
11 Feb - 28 Feb 926 127
01 Abr - 03 Abr y 01 May - 08 sep 949 133
04 Abr - 30 Abr; 10 oct - 31 oct 1.054 181
09 sep - 09 oct 997 155

AsiA
China

CiuDAD PRohiBiDA
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con ext. a 
Chengdu, Zhangjiajie, Pingyao, Luoyang o hong Kong)

Beijing, xian y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitaciones es 
considerado el mayor y mejor conjunto 

arquitectónico conservado del país; la 
Plaza Tian-an-Men, la más grande del 
mundo, y que alberga edificios como 
el Museo de historia de la Revolución, 
el Mausoleo de Mao y el Monumento 
a los héroes del Pueblo; el Palacio de 
Verano, con el bello lago de Kunming 
en su interior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del gobi. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca de 
los emblemas olímpicos: el “nido de Pá-
jaro” (Estadio nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro nacional de natación). 
Esta noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin shi huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la gran 
Pagoda de la oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán, un entrama-

do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

día 7 Xian / shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de esta me-
trópoli fascinante. Alojamiento.

día 8 shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan, creado en la época 
Ming, es uno de los rincones em-
blemáticos de shanghai; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 9 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Categoría A
Marzo: 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 30
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Categoría B
salidas todos los domingos desde el 6 de
enero al 17 de marzo.
salidas todos los domingos, lunes,
miércoles y viernes desde el 18 de marzo
al 30 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, Klm, 
tuRKish aiRlines, lufthansa, 
BRitish aiRways, Cathay paCifiC, 
etihad aiRways, aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ novotel Beijing xinqiao 
(Primera sup.)

xian 
(2 noches)

holiday inn xian Big goose 
Pagoda / grand Barony 
(Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

holiday inn shanghai Vista / 
wyndham grand Plaza Royale 
oriental shanghai / Regal 
shanghai East Asia hotel 
(Primera sup.)

CATEgoRíA B
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / sunworld 
Dynasty / Prime hotel (Lujo)

xian 
(2 noches)

sheraton / sheraton north City 
/ swisstouches hotel xian (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / sunrise 
on The Bund shanghai / Regal 
international East Asia / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

ExTEnsión hong Kong
hong Kong 
(2 noches)

Regal Kowloon (Primera) / 
interContinental grand 
stanford (Lujo)

Aplicable a todos los circuitos regulares 
de China.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Hong Kong

 · 2 noches en el hotel elegido en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y visita con guía en castellano.
 · Vuelo shanghai / hong Kong.

oBsERVACionEs

Propinas: se aconseja prever 4 € por persona 
y día. En China hay muy pocos hoteles que 
disponen de habitaciones triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17 de marzo.

a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión hong Kong

día 1 shanghai / hong Kong
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a hong Kong. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

día 2 hong Kong
Desayuno. Visita de la isla de hong 
Kong y el puerto de Aberdeen. Alo-
jamiento.

día 3 hong Kong / españa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.570 €

 

Beijing

xian

Chengdu

shanghai

ChinA

MongoLiA

Zhangjiajie

Luoyang

Pingyao

hong Kong
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.701 652
26 Mar - 13 May 2.658 639
14 May - 12 Ago 2.630 618
13 Ago - 28 oct 2.696 657

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.640 670
26 Mar - 13 May 2.599 657
14 May - 12 Ago 2.565 636
13 Ago - 28 oct 2.656 695

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 24 Mar y 13 Ago - 28 oct 2.525 652
25 Mar - 31 Mar 2.722 850
01 Abr - 29 Abr 2.683 837
30 Abr - 13 May 2.486 639
14 May - 12 Ago 2.453 618

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.830 636
26 Mar - 13 May 2.785 624
14 May - 12 Ago 2.755 603
13 Ago - 28 oct 2.820 641

ExTEnsionEs
ExTEnsión

PingYAo, RuTA ChinA ETERnA
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / pingyao
Desayuno. Por la mañana, 
traslado a la estación para 
salir en tren a la antigua ciu-
dad de Pingyao, una de las 
ciudades amuralladas me-
jor conservadas de China y 
declarada Patrimonio de la 
humanidad por la unEsCo. 
Traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de la casa de la familia 
wang. Alojamiento.

día 8 pingyao 
(Media pensión)
Visita de la parte antigua de 
Pingyao: la muralla antigua, el 
primer Banco de China (Ri-
shengchang), las calles me-
dievales Ming y Ping y la Resi-
dencia del Antiguo gobierno 
de Pingyao. Almuerzo. Por 

la tarde, visita al monasterio 
shuanglin, con más de 2.000 
esculturas pertenecientes a 
distintas dinastías. Alojamien-
to.

día 9 pingyao / shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Taiyuan para salir 
en avión a shanghai. Traslado 
al hotel y alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

ExTEnsión

ZhAngJiAJiE, RuTA AVATAR
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / Zhangjiajie
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Zhangjiajie, 
espectacular parque natural 
declarado Patrimonio de la 
humanidad por la unEsCo 
en 1992 y posteriormente, 
geoparque Mundial de la 
unEsCo en 2004. Traslado al 
hotel y alojamiento.

día 8 Zhangjiajie 
(Media pensión)
Visita de día completo por el 
P.n. de Zhangjiajie, especta-
cular bosque de piedra, que 
reúne una colección de más 
de 3.100 pilares de piedra 
que llegan a alcanzar 800 m 
de altura, también conocido 
como “las columnas del Cielo 
del sur”, y que evoca los pai-
sajes de las montañas colgan-
tes de la película Avatar. Para 
obtener una visión panorámi-
ca, subiremos hasta 326 m de 
altura con el Elevador Bailong, 

AsiA

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de 
los rincones emblemáticos de 
shanghai; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes, reclinado y sentado 
de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamien-
to.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

el ascensor exterior más alto 
del mundo. A continuación, 
visita de la Reserva natural 
Yuanjiajie, donde se encuen-
tra el prototipo de la “Aleluya 
Mountain” de la película Ava-
tar, y la montaña Tianzi, pico 
de 1.262 m de altitud que nos 
transporta al fantástico mun-
do que creó James Cameron 
en la película. Almuerzo de 
comida rápida. Alojamiento.

día 9 Zhangjiajie / shanghai 
(Media pensión)
Visita de la montaña Tianmen, 
cuyo nombre significa “puerta 
del cielo”, ya que posee un 
agujero natural de 131,5 m de 
altura y 30 m de ancho. En es-
te parque natural también po-
dremos visitar uno de los ca-
minos de vidrio construido en 

el acantilado. Almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a shanghai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital co-
mercial del país: el Jardín del 
Mandarín Yuyuan, creado en la 
época Ming y uno de los rin-
cones emblemáticos de sha-
nghai; el templo del Buda de 
Jade, famoso por las dos imá-
genes, reclinado y sentado de 
Buda; y el Malecón de la Ciu-
dad. Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
(Corresponden al programa 
Ciudad Prohibida en categoría B)

salidas todos los lunes desde el 
18 de marzo al 28 de octubre.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

PARA ToDAs LAs 
ExTEnsionEs
shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / 
sunrise on The Bund 
shanghai / Regal 
international East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

ExTEnsión A ChEngDu
Chengdu 
(2 noches)

sheraton Chengdu 
Lido (Lujo)

ExTEnsión A LuoYAng
Luoyang 
(2 noches)

Lee Royal Mudu (Lujo)

ExTEnsión A PingYAo
Pingyao 
(2 noches)

Yunjingcheng (Lujo)

ExTEnsión A ZhAngJiAJiE
Zhangjiajie 
(2 noches)

Pullman Zhangjiajie 
(Lujo)

nuEsTRo PRECio 
inCLuYE

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Las 
extensiones de Chengdu y de 
Pingyao incluyen 2 almuerzos; 
las extensiones de Avatar y 
Luoyang incluyen 3 almuerzos.

 · guías locales de habla hispana, 
excepto en Zhangjiajie, Cheng-
du y Pingyao que será de habla 
inglesa.

oBsERVACionEs

Por cuestiones de seguridad, los 
osos panda se encuentran en 
áreas restringidas a las cuales no 
se puede acceder. En el caso de 
que los visitantes deseen tomar 
una foto con los pandas, deberán 
consultar directamente con el 
personal del Centro, al momento 
de su llegada, y pagar la tarifa 
correspondiente fijada por ellos.

ExTEnsión

LuoYAng, RuTA shAoLin
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / luoyang 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren a 
Luoyang, una de las siete capi-
tales de la antigua China. Visita 
de las grutas de Longmen que 
albergan más de 2.100 cuevas 
con 100.000 estatuas budistas, 
desde la más grande de 17 m 
de altura, a la más pequeña de 
tan sólo 2 cm. Almuerzo. Para 
finalizar, realizaremos un pe-
queño paseo por el casco an-
tiguo de la ciudad. Alojamiento.

día 8 luoyang 
(Media pensión)
Visita del famoso templo shao 
Lin, célebre centro de estudios 
de artes marciales, donde asis-
tiremos a una representación 

de este arte milenario. Al-
muerzo. A continuación, visita 
del templo del Caballo Blanco, 
que fue el primer templo bu-
dista en China. Alojamiento.

día 9 luoyang / shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
shanghai. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de 
los rincones emblemáticos de 
shanghai; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes, reclinado y sentado 
de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamien-
to.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

ExTEnsión

ChEngDu, RuTA DEL oso PAnDA
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / Chengdu
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la estación para salir 
en tren a Chengdu (4 horas de 
viaje  aproximadamente), capital 
de la provincia de sichuan que 
posee un gran patrimonio natu-
ral y alberga el 80% de los osos 
panda que habitan en el planeta. 
Traslado al hotel y alojamiento.

día 8 Chengdu (Media pensión)
Visita del Centro de Cría de 
oso Panda de Chengdu, el 
único de su tipo en el mundo 
que está situado en un área 
metropolitana. Este centro 
ha desarrollado programas de 
protección al oso panda que 

combina con la investigación 
y el interés por enseñar a los 
visitantes sobre su alimen-
tación, vida y conservación. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
al gran Buda de Leshan (sin 
subir), que es la estatua de 
Buda esculpida en piedra más 
grande del mundo y declarada 
Patrimonio de la humanidad 
por la unEsCo. Alojamiento.

día 9 Chengdu / shanghai
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para sa-

lir en vuelo a shanghai. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín 
Yu, el templo del Buda de Ja-
de, y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

55

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



AsiA
China

ChinA MiLEnARiA
14 días / 12 noches

Beijing, xian, guilin, Yangshuo, hangzhou, suzhou y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conjunto arquitectónico conservado 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, y que alber-
ga edificios como el Museo de Histo-
ria de la Revolución, el Mausoleo de 
Mao y el Monumento a los héroes 
del Pueblo; el Palacio de Verano, con 

el bello lago de Kunming en su inte-
rior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad pa-
rada cerca de los emblemas olímpi-
cos: el “nido de Pájaro” (Estadio na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
nacional de natación). Esta noche 
disfrutaremos de una cena del fa-
moso pato laqueado pekinés en un 
restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin shi huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la gran 
Pagoda de la oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán, un entrama-
do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

día 7 Xian / guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a guilin. Llegada a la 
capital de la región de guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 guilin / yangshuo / guilin 
(Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-

mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-
embarque en Yangshuo, un pueblo 
antiguo a la orilla del río Lijiang en el 
que se puede pasear por la calle oes-
te que es un mercado de artesanía 
china. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 9 guilin / hangzhou
Desayuno. Visita de la gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a hangzhou. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 hangzhou (Media pensión)
Visita de la “ciudad más elegante y 
suntuosa del mundo”, en palabras 
del famoso viajero Marco Polo. Cono-
ceremos el Lago del oeste, con sus 
cuatro islas y bellos parques. Almuer-
zo. Visita del templo del Alma Escon-
dida, con sus impresionantes escultu-
ras en piedra, y la Pagoda de las seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

día 11 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la esta-
ción para salir en tren con destino 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Categoría A:
Marzo: 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 30
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Categoría B: 
salidas todos los domingos desde el 6 de
enero al 17 de marzo.
salidas todos los lunes desde el 18 de
marzo al 28 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ novotel Beijing xinqiao 
(Primera sup.)

xian 
(2 noches)

grand Barony / holiday 
inn xian Big goose Pagoda 
(Primera sup.)

guilin 
(2 noches)

guilin Bravo / Lijiang waterfall 
(Primera sup.)

hangzhou 
(2 noches)

grand Metropark / Zhejiang 
international (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

holiday inn Jasmine 
(Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

holiday inn shanghai Vista 
/ wyndham grand Plaza 
Royale oriental shanghai 
/ Regal shanghai East Asia 
hotel (Primera sup.)

CATEgoRíA B
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / Prime hotel / 
sunworld Dynasty (Lujo)

xian 
(2 noches)

sheraton / sheraton north 
City / swisstouches hotel 
xian (Lujo)

guilin 
(2 noches)

sheraton guilin / grand Bravo 
(Lujo)

hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific (Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / sunrise 
on The Bund shanghai / 
Regal international East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos y 1 
cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de hangzhou a shanghai, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche de 
suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17de marzo.

suzhou, la “Venecia de oriente”. Tras 
un viaje de aproximadamente 1 hora 
y media, llegada, almuerzo e inicio 
de la visita de la ciudad: el Jardín 
del Pescador y la Colina del Tigre, 
con sus construcciones tradiciona-
les reflejo de la historia de Suzhou. 
Alojamiento.

día 12 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada e inicio de la visita de 
la ciudad, capital comercial del país: 
el Jardín del Mandarín Yu o Jardín 
Yuyuan, creado en la época Ming y 
uno de los rincones favoritos de la 
población local; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos imáge-
nes, reclinado y sentado, de Buda, y 
el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

día 13 shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 14 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España. Llegada.

PRECio final DEsDE 2.245 €

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble sup. indiv
18, 25 Mar 2.319 583
1, 8, 15, 22, 29 Abr; 6, 13 May 2.284 572
20, 27 May; 3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15, 22, 29, 30 Jul; 
5, 6, 12, 13 Ago

2.245 521

19, 26 Ago; 2, 9, 16, 23, 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 2.310 586
Categoría B Doble sup. indiv
06 Ene - 17 Mar 2.373 502
18 Mar - 25 Mar 2.695 728
26 Mar - 13 May 2.653 714
14 May - 13 Ago 2.498 660
14 Ago - 28 oct 2.696 729

 

Beijing

ChinA
MAR 

AMARiLLo
xian

guilin
Yangshuo

hangzhou

suzhou

shanghai

56

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
1, 8, 15, 22, 29 Jul; 5, 12, 19, 26 Ago  2.299      600     
2, 9 sep  2.354      673     
supl. Mínimo 2-5 personas: 810 € por persona
supl. Mínimo 6-9 personas: 185 €  por persona

AsiA
China

ExCLusiVo Tui 

súPER ChinA
13 días / 11 noches

Beijing, xian, guilin, hangzhou, suzhou, Tongli y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en vuelo directo o vía ciudad 
de conexión a Beijing. noche a bor-
do.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, y que alber-
ga edificios como el Museo de Histo-
ria de la Revolución, el Mausoleo de 
Mao y el Monumento a los héroes 
del Pueblo; el Palacio de Verano, 
con el bello lago de Kunming en 

su interior. Almuerzo. Por la noche, 
asistiremos a una representación de 
acrobacia china. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km atraviesa el país des-
de el Mar de Bohai al desierto del 
gobi. Visita del Camino sagrado de 
las trece Tumbas de la Dinastía Ming, 
concebidas en el s. xV como lugar 
de enterramiento de los emperado-
res de esta dinastía. Destacan sus 
estelas y esculturas de mármol de 
animales reales y míticos. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca 
de los emblemas olímpicos: el “nido 
de Pájaro” (Estadio nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro nacional 
de natación). Esta noche disfrutare-
mos de una cena del famoso pato 
laqueado pekinés en un restaurante 
típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 

colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. Traslado a la 
estación para salir en tren con des-
tino a xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin shi huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
gran Pagoda de la oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta sur de la Muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán 
donde visitaremos la gran Mezquita. 
Alojamiento.

día 7 Xian / guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a guilin. Llegada 
a la capital de la región de guanxi, 
famosa por la belleza y singularidad 
de sus paisajes. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 8 guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-

mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-
embarque y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 9 guilin / hangzhou 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir a hangzhou, la 
“ciudad más elegante y suntuosa del 
mundo”, en palabras del famoso via-
jero Marco Polo. Llegada y traslado 
el hotel. Alojamiento.

día 10 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad. Conoceremos el 
Lago del oeste, con sus cuatro islas 
y bellos parques. Almuerzo. Visita 
del templo del Alma Escondida, con 
sus impresionantes esculturas en 
piedra, y la Pagoda de las seis Ar-
monías (que veremos desde el exte-
rior). Traslado a la estación para salir 
en tren con destino a suzhou. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 suzhou / tongli / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad conocida como la 
“Venecia de oriente”: El Jardín del 
Pescador y la Colina del Tigre, con 

sALiDAs 2019

Tour Exclusivo
Base finnaiR
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways, 
aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

Beijing (3 noches) novotel Beijing 
xinqiao (Primera sup.)

xian (2 noches) wyndham hotel 
xian (Primera sup.)

guilin (2 noches) guilin Bravo 
(Primera sup.)

hangzhou (1 noche) holiday inn 
hangzhou City 
Center (Primera sup.)

suzhou (2 noches) holiday inn Jasmine 
(Primera sup.)

shanghai (1 noche) Regal international 
East Asia (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 8 almuerzos y 
una cena.

 · guías locales de habla castellana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

Posibilidad de disfrutar de ocupación 
inmediata en el hotel de Beijing con un 
suplemento de: 87 € por persona en 
habitación doble.

suplemento noche extra en shanghai: 
87 €/persona.

El equipaje principal se envía directamente 
de hangzhou a shanghai, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las 2 noches de suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 
54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
xian: la grand Mezquita en el barrio 
musulmán; guilin: la gruta de la Flauta 
de Caña; suzhou: el pueblo de Tongli.

sus construcciones tradicionales 
reflejo de la historia de Suzhou. Al-
muerzo. Continuación al pueblo de 
Tongli a orillas del Lago Taihu, que 
mantiene todo su encanto y desde 
antaño ha sido fuente de inspiración 
para letrados y pintores. Regreso a 
suzhou. Alojamiento.

día 12 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
salida hacia shanghai. Llegada y vi-
sita de la ciudad: el Jardín del Man-
darín Yu, uno de los rincones favori-
tos de la población local; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda. Almuerzo. Para terminar 
realizaremos una excursión en bar-
co por el río huangpu, disfrutando 
de bellas panorámicas de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

día 13 shanghai / españa
Desayuno. Le recomendamos dar 
un paseo por el Malecón donde 
quedan algunos de los edificios del 
shanghai colonial, y/o visitar la calle 
nanjing, una de las más comerciales 
de China. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.299 €

 

Beijing

ChinA
MAR 

AMARiLLo
xian

guilin

hangzhou

suzhou

shanghai

Tongli
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ExTEnsión

Koh sAMui. EL 
goLFo DE siAM
4 días / 3 noches

Esta preciosa isla, regala al viajero un marco idílico de coco-
teros y blancas playas. Ofrece además templos escondidos en 
la jungla y un impresionante fondo marino protegido como 
parque nacional, todo ello lejos del ajetreo de otras zonas tu-
rísticas del país.

ExTEnsionEs DEsDE ChinA
ExTEnsión

PhuKET. LA PERLA 
DEL suR
4 días / 3 noches

En el mar de Andamán, salpicada de verdes junglas tropica-
les, Phuket es un destino de playa ideal para los que buscan 
descanso, los amantes de los deportes náuticos y también los 
amantes de la vida nocturna.

ExTEnsión

KRABi. LAs PLAYAs 
DE Ao nAng Y LA 
PEnínsuLA DE RAiLAY
4 días / 3 noches

La provincia de Krabi, cuenta con extensos bosques plenos de 
cavernas y cascadas, fascinantes arrecifes de coral, numerosas 
islas que pueblan sus costas y sus extensas playas, entre las 
que destacan Ao Nang y Hat Rai.

sALiDAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · 3 noches (4 para la extensión 
a Maldivas) en el hotel 
seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados con asistencia en 
castellano en Bali y en inglés 
en Phuket, Krabi y Koh samui. 
En Dubái traslados privados en 

inglés el día de entrada y salida 
sin asistencia. Los traslados en 
Maldivas serán realizados en 
lancha rápida por el hotel de 
alojamiento.

 · Billete de avión en línea regular, 
clase turista, “Q” con la compañía 
singapore Airlines para las 
extensiones de Bali, Koh samui y 
Phuket (es necesario realizar los 
vuelos internacionales con singa-
pore Airlines). Billete de avión en 
línea regular, clase turista “L” con 
srilankan Airlines para la exten-

sión de Maldivas (es necesario 
realizar los vuelos internacionales 
con  Emirates, Qatar Airways 
o Turkish Airlines). Billete de 
avión línea regular, clase turista 
“s/h” para la extensión de Krabi 
con las compañías shanghai 
Airlines y Bangkok Airways. Para 
la extensión a Dubái es preciso 
volar con Emirates.

 · Tasas aéreas y carburante de 
los vuelos desde China a la 
extensión elegida.

ExTEnsión

MALDiVAs. EL 
JARDín DEL EDén
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza pristina de este paraje único.

ExTEnsión

BALi. LA MoRADA 
DE Los DiosEs
4 días / 3 noches

Su suave clima tropical, su singular paisaje, sus tradiciones ances-
trales encarnadas en fiestas por doquier y, sobre todo, el carácter 
hospitalario de sus gentes, hacen de Bali un auténtico paraíso.

ExTEnsión

DuBái
4 días / 3 noches
Nos ofrece el paisaje urbano más moderno del planeta, pla-
yas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de 
compras, excursiones por el desierto y actividades deportivas.

oBsERVACionEs

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación, ofertas 
y ventajas para novios.

Los precios publicados en Dubai 
son “desde” orientativos y serán 
reconfirmados al efectuar la 
reserva en firme.

AsiA
China

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Patong Beach (Primera)

superior Room
08 Ene - 28 Feb  492    65   
01 Mar - 31 Mar  461    56   
01 Abr - 31 oct  388    32   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Deluxe

08 Ene - 31 Mar*  734    142   
01 Abr - 30 Abr*  612    103   
01 May - 31 oct*  480    62   

*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach 
Kandaburi (Primera) 

superior hillside

09 Ene - 31 Mar  527    86   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  436    58   
01 Jul - 31 Ago  533    88   

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

grand Deluxe

07 Ene - 30 Abr*  617    115   
01 May - 31 May* 
01 oct - 31 oct*

 539    90   

01 Jun - 30 Jun*
01 sep - 30 sep*

 559    96   

01 Jul - 15 Jul  571    100   
16 Jul - 31 Jul*
26 Ago - 31 Ago*

 682    135   

01 Ago - 25 Ago  706    143   
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Velassaru (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr*  1.455    222   
01 May - 24 Jul*  1.084    132   
25 Jul - 31 Ago*  1.241    170   
01 sep - 31 oct*  1.122    141   

Anantara Veli (Lujo)

overwater Bungalow
06 Ene - 31 Mar*  2.077    360   
01 Abr - 07 May*  2.058    356   
08 May - 31 Jul**
01 sep - 30 sep**

 1.554    233   

01 Ago - 31 Ago**
01 oct - 31 oct**

 1.662    259   

*oferta Especial aplicada en el precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio. Estancia mínima 4 
noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Dusit Thani Krabi (Lujo)

Deluxe Room
08 Ene - 28 Feb  957    104   
01 Mar - 31 Mar  933    97   
01 Abr - 31 oct  837    67   

Holiday Inn Resort Krabi 
Ao Nang Beach (Primera)

garden View

01 Ene - 10 Ene  954    121   
11 Ene - 15 Abr  818    78   
16 Abr - 31 oct  711    44   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.) 

sadara Classic  

05 Ene - 31 Mar  426    47   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  441    52   
01 Jul - 31 Ago  473    62   

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  532    81   
01 Abr - 14 Jul
01 sep - 31 oct

 538    83   

15 Jul - 31 Ago  608    105   

PRECio FinAL PoR PERsonA

hotel Temporada Doble
noche 
extra

Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble s. indiv Doble s. indiv
14, 21, 28 Ene; 11, 18, 25 Feb; 4 Mar 2.265 491 2.377 611
4 Feb; 11, 14 Mar 2.377 633 2.487 895
18, 21, 25, 28 Mar 2.541 742 2.650 1.080
1 Abr 2.704 872 2.813 1.200
4, 8 Abr; 8 Jul; 5 Ago; 9, 16 sep; 7, 24, 28 oct 2.595 763 2.704 1.091
11, 15, 18 Abr; 6, 9, 13, 16, 20, 23 May; 15, 18, 
22, 25, 29 Jul; 12, 19, 22, 26 Ago; 26, 30 sep; 
3, 14 oct

2.431 654 2.540 927

27, 30 May; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Jun;  
1, 4 Jul; 29 Ago; 2, 5, 23 sep

2.322 545 2.431 654

suplemento excursión opcional a hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 405 € por 
persona (almuerzo no incluido).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 200 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 570 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr** 2.122 222
01 May - 24 Jul** 1.752 132
25 Jul - 31 Ago** 1.909 170
01 sep - 30 sep** 1.790 141
01 sep - 31 oct** 1.780 182

Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo) ocean View Pool Villa

09 Ene - 31 Mar 4.216 680
01 Abr - 31 oct 3.705 562

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**oferta Especial aplicada en el precio.

AsiA
Japón y Maldivas

JAPón iMPERiAL
8 días / 6 noches (13 días / 10 noches con ext. a 
Maldivas)

Tokio, hakone, Kioto, nara y osaka

día 1 españa / tokio
salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 2 tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

día 3 tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio imperial (vista exterior del 
Palacio), el templo budista de Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “nakamise” y el 
barrio de ginza, símbolo de moderni-

dad y sofisticación. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

día 4 tokio / hakone / tokio 
(Media pensión)
salida por carretera hacia el P. n. de 
hakone, desde donde, si la clima-
tología lo permite, realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y la vi-
sita del valle de owakudani, también 
conocido como valle del Infierno. Si 
la condiciones climatológicas son fa-
vorables, podremos apreciar el Mt. 
Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de hakone, en el 
que podremos dar un paseo mien-
tras contemplamos el centenar de 
esculturas que se encuentran en él. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

día 5 tokio / Kioto / nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “nozo-
mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 
nara, la capital más antigua de Ja-
pón. De camino a nara visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a nara y visita del 
templo de Todaiji con el gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo Tenryu-ji con su bello jar-
dín japonés, que data del s. xiV; el 
bosque de bambú de Arashiyama; el 
templo de Kinkakuji, conocido como 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; y el 
templo sanjusangendo, conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-

non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos. Almuerzo. 
Visita del barrio de gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kio-
to. Alojamiento.

día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

día 8 Kioto / osaka / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón imperial.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: TURKISH 
AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona y Málaga. 
Consultar días de operación desde 
Bilbao y Valencia.

Enero: 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18
Mayo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 1, 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 5, 12, 19, 22, 26, 29
septiembre: 2, 5, 9, 16, 23, 26, 30
octubre: 3, 7, 14, 24, 28

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCe, Cathay
paCifiC, emiRates, Jal, Klm,
lufthansa, qataR aiRways,
singapoRe aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEgoRíA B
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Premium 
Floor) (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives / 
Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n", 
con la compañía Finnair.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · servicio regular-compartido en cas-
tellano, utilizando transporte público, 
taxi, coche o minibús, dependiendo del 
número de pasajeros.

 · guía asistente de habla castellana, ex-
cepto en el traslado de llegada a Tokio 
y en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"P" con la compañía Turkish Airlines y 
vuelos domésticos en clase “K/V” con 
la compañía Bangkok Airways. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

Las visitas pueden ser modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y del clima.

En el día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona); por lo que solo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

El día 8 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
yenes / maleta.

no hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde osaka a España antes 
de las 08:00 h, por lo que este traslado 
tendrá que realizarse en taxi. Consultar 
suplemento.

La excursión opcional de hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la 
salida de España. Consultar itinerario 
y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta el 28 de marzo.

Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de narita (Tokio). suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de haneda (Tokio): 50 €.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 65.

día 8 Kioto / osaka / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en  vuelo a 
Male. Llegada y traslado en lancha 
rápida al hotel. Alojamiento.

días 9 al 11 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 12 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.265 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (standard 
Room) (Primera sup.)

5%
OFERTA

 

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Maldivas
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
14, 28 Ene; 11, 25 Feb 2.999 935 3.321 1.422 3.894 1.666
4, 11, 18 Mar 3.313 1.014 3.635 1.666 4.224 2.082
19, 25, 26 Mar 3.376 1.053 3.714 1.744 4.326 2.176
21, 28 Mar - - 3.714 1.744 4.326 2.176
1, 2, 5, 29, 30 Abr; 5, 6, 10 Ago 3.495 1.102 3.813 1.762 4.577 2.200
4 Abr; 2 May; 8 Ago - - 3.813 1.762 4.577 2.200
8, 9, 12, 22, 23 Abr; 12, 13 Ago; 30 sep; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 oct 3.431 1.062 3.733 1.683 4.497 2.104
11, 25 Abr; 13, 20 Jul; 1, 3 Ago; 3, 10, 24 oct - - 3.733 1.683 4.497 2.104
15, 16 Abr; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 May; 6, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 29, 30 
Jul; 19, 20, 26 Ago; 7, 9, 10, 16, 24 sep

3.232 1.022 3.542 1.603 4.179 1.882

18 Abr; 9, 16, 23, 30 May; 4, 11, 18, 25 Jul; 15, 22 Ago; 5, 12, 19, 26 sep - - 3.542 1.603 4.179 1.882
3, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Jun; 1, 2, 16 Jul; 27 Ago; 2, 3, 17, 23 sep 3.097 975 3.423 1.436 4.099 1.683
4 Jun 3.097 975 - - - -
29 Ago - - 3.423 1.436 4.099 1.683
suplemento excursión opcional a hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 365 € por persona.
suplemento excursión opcional a nikko día 10 del itinerario: 190 € por persona.

AsiA
Japón

súPER JAPón
11 días / 9 noches

osaka, nara, Kioto, nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, 
shirakawago, hakone y Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
también llamado “Pabellón Dorado” 
por las láminas de este metal que 
lo recubren. Para finalizar, visita del 
santuario sintoísta de heian con su 
bello jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

día 6 Kioto / nagoya / magome / 
tsumago / takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sali-
da en el tren bala “nozomi”, sin guía, a 
nagoya. Llegada y salida por carretera 
hacia Tsumago, en ruta haremos una 
parada en el idílico pueblo de Magome, 
punto estratégico en la ruta nakasendo 
del periodo “Edo”. Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta de 
la época feudal de los samuráis. Visita 
del pueblo para conocer “waki honjin”, 
antiguas hospederías de los samuráis. 
Almuerzo tipo pic-nic.  Continuación a 
la ciudad de Takayama, donde visitare-
mos la calle comercial Kami sannoma-
chi, en la que se pueden tener la opor-
tunidad de probar el sake local. Cena 
de tipo occidental en la Cat. A; cena 
japonesa en la Cat. B y C. Alojamiento.

día 7 takayama / shirakawago / 
nagoya / hakone (Pensión completa)
salida por carretera hacia shirakawago, 
localidad llena de encanto, declarada 

Patrimonio de la humanidad por la 
unEsCo, famosa por sus casas de 
gassho-zukuri. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a la estación de nago-
ya para salir en tren bala “shinkansen”, 
sin guía, hacia odawara. Llegada y tras-
lado al hotel / ryokan en hakone. Cena 
de tipo occidental en la Cat. A y B; cena 
japonesa en la Cat. C. Alojamiento.

día 8 hakone / tokio (Media pensión)
salida para visitar el P.n. de hakone co-
menzando con un mini-crucero por el 
lago Ashi y subida en teleférico al Mt. 
Komagatake, desde donde, si las condi-
ciones climáticas son favorables, podre-
mos disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Traslado 
a Tokio. Llegada y visita de la Torre de 
Tokio. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 9 tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día de 
Tokio, que incluye: el templo budista 
de Asakusa Kannon, al que se llega por 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 4, 11, 18, 19, 21*, 25, 26, 28*
Abr: 1, 2, 4*, 5, 8, 9, 11*, 12, 15, 16, 18*, 
22, 23, 25*, 29, 30
May: 2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 
27, 28, 30*
Jun: 3, 4**, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Jul: 1, 2, 4*, 6*, 8, 9, 11*, 13*, 15, 16, 
18*, 20*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30
Ago: 1*, 3*, 5, 6, 8*, 10*, 12, 13, 15*, 19, 
20, 22*, 26, 27, 29*
sep: 2, 3, 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 17, 19*, 
23, 24, 26*, 30
oct: 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21 ,22, 24*, 
28, 29

*salidas disponibles solo en Cat. B y C.
**salida disponible solo en Cat. A (4 Jun).

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
singapoRe aiRlines, aiR fRanCe, 
Klm, lufthansa, Cathay paCifiC, 
Jal.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
osaka 
(1 noche)

Vischio osaka / hearton nishi-
umeda (Primera)

Kioto 
(3 noches)

Miyako hotel Kyoto hachijo 
(Primera)

Takayama 
(1 noche)

green hotel Main / Best 
western (Primera)

hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (standard 
Room) / sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokio 
(3 noches)

shinagawa Prince / Toshi 
Center hotel (Primera)

CATEgoRíA B
osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (west wing) / 
imperial osaka (Primera sup.)

Kioto 
(3 noches)

granvia (standard Room) 
(Lujo)

Takayama 
(1 noche)

green Tenryo-Kaku / Associa 
Resort (standard Room) 
(Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (hab. Japonesa 
con camas) / sengokuhara 
Prince (Premium) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

new otani (garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en el 
Ryokan setsugetsuka / Kowakien Tenyu: 
73 € por persona (hasta 31 de marzo); 
132 € por persona (desde 1 de abril).

CATEgoRíA C
osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (Tower wing) 
/ imperial osaka (superior 
Room) (Primera sup.)

Kioto 
(3 noches)

granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Deluxe) 
/ green hotel Premium 
(Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

setsugetsuka Ryokan (hab. 
Japonesa con camas) / 
Kowakien Tenyu (hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera sup.)

Tokio 
(3 noches)

new otani (garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera sup.)

Es posible que la noche de osaka se sustituya 
por Kobe en las salidas del 24 y 25 de junio.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Finnair.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 cenas.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en los 
trayectos en "tren bala" desde Kioto a 
nagoya, el día 6 de viaje y desde nagoya 

a odawara, el día 7 de viaje. En algunos 
casos, la cena en Takayama y hakone po-
dría no contar con la asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

En el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Takayama 
y hakone (una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 3.000 Yenes / maleta).
Las visitas pueden ser modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y del clima.

La excursión opcional de hiroshima y 
Miyajima y la excursión de nikko han de 

contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas hasta el 28 de marzo.
Consultar suplemento para los vuelos con 
llegada a osaka entre las 22:00 h y las 
06:30 h; y para los vuelos con salida de 
narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 
h; y para los vuelos con salida de haneda 
(Tokyo) entre las 01:00 h y las 08:30 h.
si el vuelo de regreso a España desde
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes
de las 10:30 h, no será posible tomar el
desayuno ese día.
En el caso de reservar noches adicionales en 
osaka o en Tokio en hoteles distintos a los 
confirmados, los traslados de entrada y salida 
no están incluidos. Consultar suplemento.
Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 65.

la animada calle comercial “nakamise” 
y el barrio de odaiba, lugar ideal para 
observar la bahía de Tokio. Terminare-
mos la visita con un pequeño paseo 
en barco. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

día 10 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
opcionalmente les proponemos una 
excursión a nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

día 11 tokio / españa
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs Consultar 
pág. 61.

PRECio final DEsDE 2.999 €

MAR DE JAPón

MAR DE FiLiPinAs

JAPón

shirakawago

osaka
nara

Kioto

Takayama

nagoya hakone

TokioTsumago

Magome
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
14, 28 Ene; 25 Feb; 4 Mar 2.340 471 2.654 667 2.834 794
11 Feb. 2.394 510 2.748 746 2.905 848
11 Mar, 2.481 550 2.952 856 3.109 1.052
1, 8 Abr; 5, 12 Ago 2.723 636 3.192 1.010 3.988 1.535
15, 22, 29 Abr; 6 May; 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 2.596 597 3.113 939 3.702 1.408
13, 20, 27 May; 22, 29 Jul; 19, 26 Ago; 23 sep 2.500 549 2.898 803 3.455 1.185
3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15 Jul; 2, 9, 16 sep 2.445 509 2.803 724 3.367 1.114

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 435 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
Kuramathi Island 
Resort(1) (Primera sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr 3.144 294
01 May - 19 Jul 2.678 184
20 Jul - 31 oct 2.816 216

Kudafushi Resort & 
Spa (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar** 3.054 255
01 Abr - 30 Abr** 2.903 220
01 May - 30 sep** 2.616 152
01 oct - 31 oct ** 2.793 194

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el hotel hulhule. Consultar suplemento.

AsiA
Japón y Maldivas

JAPón CLásiCo
8 días / 6 noches 
(13 días / 10 noches con ext. a Maldivas)

osaka, nara, Kioto, hakone y Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda “Daibutsu” y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 

visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
“Torii” o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado “Pabellón Dorado” por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 

del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 5 Kioto / hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala “hikari”, sin guía, 
hacia odawara. Llegada y traslado 
al P.n. de hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia el hotel/ryokan en 
hakone. Cena de tipo occidental en 
el hotel/ cena japonesa en el ryokan 
y alojamiento.

día 6 hakone / tokio (Media pensión)
salida hacia Tokio. Llegada y comen-
zamos la visita de medio día de Tokio, 

que incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji, la Torre de Tokio y por último, 
visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial “nakamise”. Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

día 7 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

día 8 tokio / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón Clásico.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 4, 11, 18, 25
Abr: 1, 8, 15, 22, 29
May: 6, 13, 20, 27.
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26.
sep: 2, 9, 16, 23, 30
oct: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCe, Cathay paCifiC, 
emiRates, Jal, Klm, lufthansa, 
qataR aiRways, singapoRe aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEgoRíA B
osaka 
(1 noche)

new otani (Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess / Kyoto hotel 
okura (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince (Premium) 
/ Yumoto Fujiya (Primera) / 
Laforet (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

hyatt Regency (Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en 
el ryokan: 73 € por persona (hasta 31 de 
marzo); 132 € por persona (desde 1 de abril).

CATEgoRíA C
osaka 
(1 noche)

new otani (Large Room) 
(Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess (Executive 
Room) / Kyoto hotel okura 
(superior Room) (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

Kowakien Tenyu (hab. Japonesa 
con camas) / Ryuguden (hab. 
Japonesa) (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

Park hyatt (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Kuramathi island Resort 
(Primera sup.) / Kudafushi Resort 
& spa (Lujo)

Es posible que la noche de osaka se 
sustituya por Kobe en las salidas del 24 
de junio y el 1 de julio.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Finnair.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guía asistente de habla castellana duran-
te todo el circuito, excepto en el trayecto 
en "tren bala" desde Kioto a odawara, 
el día 5 de viaje y en los días libres. En 
algunos casos, la cena en hakone podría 
no contar con la asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“u” con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista “L”, con la 
compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de pensión completa en Kura-
mathi island Resort o en todo incluido 
en Kudafushi Resort & spa.

 · Traslados en hidroavión (Kuramathi 
island Resort) y en vuelo doméstico y 
lancha (Kudafushi Resort & spa) facili-
tados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de hakone. 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 3.000 Yenes / maleta. Las visitas 
pueden ser modificadas debido a las 
condiciones del tráfico y del clima.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para las 
salidas hasta el 25 de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos con 
llegada a osaka entre las 22:00 h y las 
06:30 h; y para los vuelos con salida de 
narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 
h; y para los vuelos con salida de haneda 
(Tokyo) entre las 01:00 h y las 08:30 h.

si el vuelo de regreso a España desde
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes

de las 10:30 h, no será posible tomar el
desayuno ese día.

En el caso de reservar noches adicionales 
en osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y
Dubai. Consultar pág. 65.

día 8 tokio / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

días 9 al 11 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 12 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.340 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
osaka 
(1 noche)

Monterey Le soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Monterey Kyoto / Karasuma 
(Turista sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia hakone 
(Primera)

Tokio 
(2 noches)

shinjuku washington (Primera)

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Maldivas
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AsiA
Japón y Maldivas

gRAn TouR DE JAPón
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

osaka, Kioto, himeji, Kurashiki, hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu onsen, Kanazawa, shirakawago, Takayama, hakone y 
Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el templo sanjusan-
gendo, también conocido como el 
templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos y el Castillo de nijo, 
que fuera residencia del shogún 
Tokugawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración. Almuerzo en res-
taurante. Continuación de la visita 
para conocer el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren, el jardín zen del templo 
Tenryu-ji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Alojamiento.

día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

día 5 Kioto / himeji / Kurashiki / 
hiroshima (Media pensión)
salida hacia himeji en tren bala "hi-
kari". Visita del castillo medieval de 
himeji, designado como Patrimonio 
de la humanidad por la unesco en 
1993. se le conoce también como 

"castillo de la garza blanca" debido 
al color blanco brillante de su exte-
rior (la entrada al Castillo de himeji 
no se puede reservar con antelación, 
por lo tanto, si en alguna ocasión 
no se pudiese realizar esta visita, se 
cambiará por la visita al Castillo de 
osaka en el día 9 del itinerario). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Kurashiki conociendo la an-
tigua residencia de la familia ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. salida 
por carretera con destino hiroshima. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

día 6 hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-
yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de itsukushima. 
Regreso a hiroshima. Alojamiento.

día 7 hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
salida hacia shin-osaka en tren bala 
“nozomi”. Llegada y salida por carre-
tera hacia Koyasan. Almuerzo en res-
taurante. Llegada a Koyasan y visita 
de la Montaña sagrada con el templo 
de Kongobuji, Danjo garan, complejo 
central de templos en Koyasan, que 
consiste en la Kondo (sala principal), 
Daito (gran torre), saito (torre occi-
dental), el Miedo (sala Mie) y otros 
edificios del templo y santuario. Por 
último visitaremos el Mausoleo oku-
noin. Traslado al “shukubo” (monas-
terio). En el monasterio la cena es 
vegetariana. Alojamiento.

Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de hiroshima a osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu onsen.

día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. hoy el 
desayuno será típicamente monacal 
(vegetariano). salida al lugar sagra-
do de Kumano. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde recorreremos 
parte de la antigua ruta de peregri-
nación Kumano Kodo (60 minutos). 
Esta ruta para los japoneses es simi-
lar a nuestro “Camino de santiago”. 
La excursión termina en el principal 
recinto de la ruta de peregrinación 
y el oyunohara (el recinto antiguo 
de Kumano hongu Taisha). Traslado 
y cena tipo japonesa en el ryokan. 
Alojamiento.

día 9 Kawayu onsen / osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

día 10 osaka / Kanazawa
Desayuno. salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
oumicho, el barrio higashi Chayagai 
y el barrio nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de osaka al hotel de 
Tokio, por lo que deberá prever una 

bolsa de viaje con lo necesario para 
las dos noches en Kanazawa y Taka-
yama.

día 11 Kanazawa / shirakawago / 
takayama (Pensión completa)
salida hacia shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Pa-
trimonio de la humanidad por la 
unEsCo, famosa por sus casas de 
gassho-zukuri. Continuación a la 
ciudad de Takayama. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Yatai Kai-
kan, sala de exposición de las carro-
zas utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

día 12 takayama / nagoya / tokio 
/ hakone (Media pensión)
salida hacia nagoya por carretera. 
Llegada y continuación a odawara 
en tren bala “hikari”. Llegada y sa-
lida hacia hakone. Almuerzo en res-
taurante. Visita del P.n. de hakone 

con un mini-crucero por el lago Ashi. 
subida en teleférico al Mt. Komaga-
take, desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. salida a Tokio por carretera. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras. De junio a 
septiembre (el verano japonés) es 
muy difícil ver el Mt. Fuji, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

día 13 tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: la Torre de To-
kio y el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “nakamise”. 
Para finalizar, se realiza una visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

 

PRECio final DEsDE 4.580 €

JAPón

MAR DE JAPón

MAR DE FiLiPinAs

hiroshima

Kurashiki
himeji

Kioto

osaka
Koyasan

hakone

TokioTakayama
Kanazawa

shirakawago

Maldivas

62

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
19, 26 Mar 5.116 1.471
2, 9, 11, 30 Abr; 6, 8 Ago: 29 oct 5.180 1.491
16, 23 Abr; 2, 7, 14, 21, 28 May; 23, 30 Jul; 5, 13 Ago; 
24, 26 sep; 1, 3, 8, 10, 17, 24 oct

4.991 1.452

4, 11, 25 Jun; 22 Ago; 5 sep 4.580 1.373
2, 4, 9, 11, 16 Jul; 20, 27, 29 Ago; 3, 10, 17 ,19 sep 4.724 1.413
suplemento excursión opcional a nara y Fushimi inari día 4 del itinerario: 85 euros 
por persona.
suplemento excursión opcional a nikko día 14 del itinerario: 190 € por persona.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 435 €)
hoteles Temporada Doble noche extra
Baros Maldives (Lujo)

Deluxe Villa
11 Ene - 30 Abr 3.896 514
01 May - 24 Jul 2.923 284
25 Jul - 31 Ago 3.418 401
01 sep - 31 oct 3.201 350

The Residence Maldives 
(gran Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar** 3.075 360
01 Abr - 30 Abr**
01 nov - 22 Dic**

3.094 364

01 May - 31 oct** 2.814 300
23 Dic - 31 Dic 4.500 688

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**oferta Especial aplicada en el precio, reserva con 15 días de antelación a la salida. 
Estancia mínima 4 noches.

día 15 tokio / españa
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 14 
Mismo itinerario que el programa 
gran Tour de Japón.

día 15 tokio / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

días 16 al 18 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 19 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 20 españa
Llegada.

día 14 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
opcionalmente les proponemos una 
excursión a nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES.
Desde Madrid y Barcelona.

Marzo: 19, 26
Abril: 2, 9, 11, 16, 23, 30
Mayo: 2, 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 25
Julio: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30
Agosto: 5, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29
septiembre: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26
octubre: 1, 3, 8, 10, 17, 24, 29

Alternativas aéreas: 
aiR China, aiR fRanCe, Cathay 
paCifiC, emiRates, Jal, Klm, 
KoRean aiR, lufthansa, qataR 
aiRways, singapoRe aiRlines, 
tuRKish aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CiRCuiTo
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century / new Miyako 
(Primera)

hiroshima 
(2 noches)

Rihga Royal / sheraton hotel 
hiroshima (Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Templo Eko-in (hab. 
Japonesa) / Templo Kumagaiji 
(hab. Japonesa) / Templo 
henjoko-in (hab. Japonesa)

Kawayu 
onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (hab. 
Japonesa) / Midoriya (hab. 
Japonesa) (Primera)

osaka 
(1 noche)

sheraton Miyako (Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Tokyu hotel / nikko Kanazawa 
/ AnA Crowne Plaza (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Primera sup.)

Tokio 
(3 noches)

grand nikko Daiba / hyatt 
Regency (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Baros Maldives (Lujo) / 
The Residence Maldives 
(gran Lujo)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño/servicio 
privado.
Es posible que la noche de Kanazawa se 
sustituya por Tonami en las salidas del 17 
y 24 de octubre.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n", 
con la compañía Finnair.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos y 3 
cenas.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"u" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida (Baros Mal-
dives) o en lancha y vuelo doméstico 
(The Residence Maldives) facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamente 
al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por 
persona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta). 
Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

La excursión opcional de nara y la 
excursión de nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. Consultar 
itinerario y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a osaka entre las 22:00 h 
y las 06:30 h; para los vuelos con salida 
de narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 
09:30 h; y para los vuelos con salida de 
haneda (Tokyo) entre las 01:00 h y las 
08:30 h.

si el vuelo de regreso a España desde 
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes 
de las 10:30 h, no será posible tomar el 
desayuno ese día.

En el caso de reservar noches adicionales 
en osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y
Dubai. Consultar pág. 65.

AsiA
Japón y Maldivas

63

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

hoteles Reg Temporada Doble
supl. overwater 

Bora Bora
Pearl (Primera sup.) AD 14 Ene - 25 Mar 5.460 337

01 Abr - 27 May 5.498 264
03 Jun - 24 Jun 5.904 428
01 Jul - 28 oct 5.904 428

Le Meridien (Lujo) AD1 14 Ene - 25 Mar 5.665 363
01 Abr - 29 Abr 5.826 387
06 May - 27 May 6.234 501
03 Jun - 28 oct 6.282 501

1 A partir 01/05 el hotel Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas.

suPLEMEnTo En JAPón (por persona)

Temporada
Doble

Categoría A Categoría B
14 Ene; 28 Ene; 25 Feb-04 Mar - 321
11 Feb 56 417
11 Mar 144 626
18-25 Mar 265 698
01-08 Abr; 05-12 Ago; 11-18 sep 361 834
15 Abr-06 May; 30 sep-28 oct 233 754
13-27 May; 22-29 Jul; 19-26 Ago; 23 sep 136 537
03 Jun-15 Jul; 02 sep-16 sep 80 441

AsiA Y PACíFiCo
Japón y Polinesia

JAPón CLásiCo Y PoLinEsiA
14 días / 10 noches

osaka, nara, Kioto, hakone, Tokio, Tahiti y Bora Bora

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 5 Kioto / hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "hikari", sin guía, 

hacia odawara. Llegada y traslado 
al P.n. de hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia 
el hotel / ryokan en hakone. Cena y 
alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de hakone.

día 6 hakone / tokio 
(Media pensión)
salida hacia Tokio. Llegada y co-
menzamos la visita de medio día 

de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, la Torre de Tokio 
y por último, visita del templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"nakamise". Almuerzo en restauran-
te. Alojamiento.

día 7 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

día 8 tokio / papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia. llega-
da a Papeete, asistencia y embarque 
en vuelo a Bora Bora. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base Cathay paCifiC / aiR tahiti 
nui
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
salidas todos los LUNES excepto 7, 21 
Ene y 4, 18 Feb.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

PEARL - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& spa (garden Pool Villa) 
(Primera)

Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

LE MERiDiEn - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti (Deluxe 
garden View) (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n/h", 
con las compañías Cathay Pacific y Air 
Tahiti nui.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Papee-
te), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a odawara, el día 5 
de viaje. En algunos casos, la cena 
en hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

 · Visitas en Japón en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del número de 
pasajeros.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · Vuelos domésticos Papeete/Bora Bora/
Papeete.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de hakone. 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 3.000 Yenes / maleta.

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € aprox (1,68 € en Bora Bora) por 
persona y noche. Tasa del Tahiti Pearl 
Beach: 1.800 xPF (15 € aprox.) por 
habitación y noche a pagar en destino.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a osaka entre las 22:00 h y 
las 06:30 h; y para los vuelos con salida 
de narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 
09:30h.

días 9 al 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales.

día 11 Bora Bora / papeete
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para volar a Ta-
hiti. Traslado al hotel y alojamiento.

días 12 al 13 papeete / españa
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bor-
do.

día 14 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 5.460 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A - JAPón
osaka 
(1 noche)

Monterey Le soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

new Miyako / Karasuma 
(Primera) / 
Monterey Kyoto (Turista sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia hakone 
(Primera) / 
hakone hotel (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

shinjuku washington (Primera)

CATEgoRíA B - JAPón
osaka 
(1 noche)

new otani (Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess / Kyoto hotel 
okura (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince (Premium) 
/ Yumoto Fujiya (Primera) / 
hakone hotel (superior Room) 
/ Laforet hakone (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

hyatt Regency (Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en 
el Ryokan: 72 € por persona (98 € a 
partir 01/04).

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Polinesia
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Sadara 
Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)  
Classic Room

05 Ene - 31 Mar  421    47   
01 Abr - 30 Jun  
01 sep - 31 oct

 436    52   

01 Jul - 31 Ago  468    62   
Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  527    81   
01 Abr - 14 Jul  
01 sep - 31 oct

 533    83   

15 Jul - 31 Ago  603    105   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Cape Panwa 
(Primera sup.)

Junior suite

08 Ene - 28 Feb  569    89   
01 Mar - 31 Mar  504    69   
01 Abr - 31 oct*  424    56   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo) 

Deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  734    142   
01 Abr - 30 Abr**  612    103   
01 May - 31 oct**  480    62   

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 110 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
InterContinental Fiji (Lujo)

garden view room
06 Ene - 31 Mar 1.348 137
01 Abr - 30 Abr
01 Jun - 30 Jun
01 Ago - 30 sep

1.419 160

01 May - 31 May 1.369 144
01 Jul - 31 Jul
01 oct - 31 oct

1.466 174

Matamanoa Island Resort 
(1) (Primera) Resort Room

01 Ene - 31 Mar 1.500 146
01 Abr - 31 oct 1.524 151

(1) En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional 
puede ser preciso pasar noche en nadi. hotel novotel nadi (Primera) su-
plemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - Cebú Temporada Doble noche extra
Crimson Mactan Resort 
& Spa (Primera sup.)

hab. Deluxe

02 Ene - 31 Ene  
07 Feb - 16 Abr

 971    95   

01 Feb - 06 Feb  1.170    156   
17 Abr - 21 Abr  
27 Abr - 04 May

 1.164    154   

22 Abr - 26 Abr y 
05 May - 30 Jul

 968    94   

31 Jul - 04 Ago  
13 Ago - 18 Ago

 1.164    154   

05 Ago - 12 Ago  
19 Ago - 10 sep

 968    94   

11 sep - 15 sep  1.087    130   
16 sep - 31 oct  968    94   

tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - El nido Temporada Doble noche extra
Apulit Island (Lujo)

water Cottage
06 Ene - 31 Mar  1.609    233   
01 Abr - 16 Abr  
22 Abr - 31 May

 1.638    242   

17 Abr - 21 Abr  1.823    299   
01 Jun - 26 oct  1.525    207   
27 oct - 31 oct  1.638    242   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

hoteles Temporada Doble noche extra

Cocoon Maldives 
Resort (1) (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar  2.340    251   

01 Abr - 30 Abr 
01 Ago - 31 oct

 2.207    221   

01 May - 31 Jul  2.090    193   

Kuramathi Island 
Resort (1) (Primera sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr  2.480    294   

01 May - 19 Jul  2.013    184   

20 Jul - 31 oct  2.152    216   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preci-
so pasar una noche en el hotel hulhule. Consultar suplemento.

PRECio FinAL PoR PERsonA
hotel Temporada Doble noche extra
Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75

ExTEnsionEs DEsDE JAPón

ExTEnsión

BALi. LA MoRADA 
DE Los DiosEs
4 días / 3 noches

Dicen los balineses que sólo Dios podía crear una tierra tan 
excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
paisaje, sus tradiciones y el carácter hospitalario de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico paraíso.

ExTEnsión

PhuKET. LA PERLA 
DEL suR
4 días / 3 noches

La mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andamán, 
salpicada de verdes junglas tropicales. Phuket es un destino de 
playa ideal para los que buscan descanso, los amantes de los 
deportes náuticos y también los amantes de la vida nocturna.

ExTEnsión

MALDiVAs. EL 
JARDín DEL EDén
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza prístina de este paraje único.

ExTEnsión

FiLiPinAs. PARAíso 
PoR DEsCuBRiR
4 días / 3 noches

Este archipiélago cuenta con más de 7.000 islas, ricas en his-
toria, fauna marina y naturaleza. Gracias a sus condiciones 
geográficas y biodiversidad, cuenta con múltiples parques na-
turales que ofrecen la opción de realizar deportes de aventura. 
El Nido y Cebú son los destinos más recomendables para los 
amantes del buceo, con numerosas playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y abundante vida marina.

ExTEnsión

isLAs FiJi
4 días / 3 noches

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico. 
Aguas cristalinas de color turquesa, playas de arena blanca, 
cocoteros, así como la amabilidad de sus gentes, hacen de este 
enclave de belleza natural, un lugar inmejorable para unas va-
caciones inolvidables.

ExTEnsión

DuBái
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

sALiDAs 2019

Diarias.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto Apulit island, en pensión 
completa. 4 noches para la extensión 
a Maldivas, en régimen de media pen-
sión en Cocoon Maldives, y en régimen 
de pensión completa en Kuramathi 
island Resort.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali y en inglés en Filipinas y en 
Phuket.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en hidroavión.

 · Traslados regulares, sin asistencia, en 

inglés en Dúbai e islas Fiji.
 · Billete de avión en línea regular, clase 

turista, “Q” con la compañía singapore 
Airlines para la extensión de Bali y 
a Phuket, es necesario realizar los 
vuelos internacionales con singapore 
Airlines. Billete de avión línea regular, 
clase turista “x” con la compañía 
Philippine Airlines para las extensión 
a Filipinas. Es necesario realizar los 
vuelos internacionales con Emirates 
para las extensiones de Filipinas. Para 
la extension a Dubái es preciso volar 
con Emirates. Billete de avión en 
línea regular, clase turista "V" con Fiji 
Airways para la extensión a Fiji.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a la extensión 
elegida.

oBsERVACionEs

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación, ofertas y ventajas para 
novios.

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados  “periodos 
de exclusión”, durante los cuales no es 
posible garantizar los precios indicados, 

ni garantizar disponibilidad en los 
hoteles. Por ello, los precios publicados 
son “desde” orientativos y pueden variar 
según el momento de la petición y serán 
reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 
€); hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).
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