Pekin, Shanghai y Japón Esencial / 58906
Tfno: 609335286
Email: reservas@cambiadeaires.com
Web: http://www.cambiadeaires.com/

Ficha viaje

Pekin, Shanghai y Japón Esencial
Circuito de 12 días por China y Japón visitando Pekin, Suzhou,
Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyasi no Sato Nenba,
Toyota, Nagoya, Kioto, Nara y Osaka.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por favor
consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 .- LUN. Pekín.Día 02 .- MAR. Pekín.Día 03 .- MIÉ. Pekín.Día 04 .- JUE. Pekin - Suzhou - Shanghai.Día 05 .- VIE. Shanghai.Día 06 .- SAB. Shanghai - Tokio.Día 07 .- DOM. Tokio.Día 08 .- LUN. Tokio - Monte Fuji - Kawaguchiko.Día 09 .- MAR. Kawaguchiko - Iyasi no Sato Nenba - Toyota - Nagoya.Día 10 .- MIE. Nagoya - Kioto.Día 11 .- JUE. Kioto - Nara - Osaka.Día 12 .- VIE. Osaka.-
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Itinerario ampliado
Día 01 .- LUN. Pekín.Bienvenidos a China. Traslado al hotel. Bienvenidos a China!. Al ﬁnal de la tarde, vamos a tener el primer
contacto con esta impresionante ciudad. Incluimos un traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es
una arteria peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y restaurantes. Cena incluida.
Posteriormente, regreso al hotel.
Día 02 .- MAR. Pekín.Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los
patrimonios mundiales. También tendremos la oportunidad de conocer el Parque Jingshan donde se encuentra
la Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la
colina para tener las mejores vistas (si el día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la
pena. Continuamos hacia la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y desde fuera, apreciaremos el
Gran Teatro Nacional, teatro de la ópera de Pekín. Almuerzo incluido. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de
Verano que era un jardín veraniego para los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Incluimos en la tarde una
excursión en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, conocidos como
Hutong. En esta zona podremos ver el estilo tan característico de vida de los residentes en estos barrios
populares, visitar tiendas típicas e incluso una casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con todas sus
estancias alrededor de un patio. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 .- MIÉ. Pekín.Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. Regreso a la ciudad. Regresando
a Pekín pararemos en el distrito 798 con su arte contemporáneo ubicado en una antigua fábrica militar. A
continuación, recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de templos de China y una de las
construcciones más originales e impresionantes de Beijing. Nos relajaremos disfrutando con un masaje en los
pies. También recibiremos una clase de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento. Nos
despedimos de Beijing con una cena incluida de pato laqueado.
Día 04 .- JUE. Pekin - Suzhou - Shanghai.Tras el desayuno traslado a la estación de tren, tomamos uno de los modernísimos trenes de alta velocidad de
China. A 300 km/hora, en menos de 5 horas efectuamos los casi 1200 km y llegamos a SUZHOU con sus
maravillosos jardines patrimonio de la humanidad. Almuerzo incluido. Esta ciudad fue la principal productora de
seda del mundo y se asoció siempre a la belleza y elegancia. Continuamos hacia el Jardín del humilde
administrador, entrada incluida para visitar el más grande y más hermoso jardín de la ciudad. Tendremos un
tiempo libre para pasear por la muy pintoresca Pingjiang road. Continuación a SHANGHAI. Alojamiento.
Día 05 .- VIE. Shanghai.En nuestra visita incluida, conoceremos el área de Pudong, situada al otro lado del río Huangpu, es hoy el
distrito ﬁnanciero, su silueta más famosa es la Torre de la Perla. Viajaremos al pasado recorriendo las calles de
la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que fue construido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos
con una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida que a través de su tradición, olor y sabor desempeña
un papel cultural importantísimo en China. Pasaremos por una de los barrios más de moda de la capital,
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Xintiandi. Almuerzo incluido. Recorreremos el Barrio de Tianzifang, una antigua zona residencial ubicada en el
área de la Concesión Francesa, conocido por sus estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales con sus
pequeñas tiendas de artesanía y galerías de arte. Finalizamos la visita en el malecón, más conocido como el
Bund, con sus ediﬁcios decimonónicos de estilo europeo.Aconsejamos, en su tiempo libre, un paseo en barco
por la noche para ver Shanghai iluminado, será una experiencia inolvidable.
Día 06 .- SAB. Shanghai – Tokio.Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino TOKIO (vuelo incluido). Tokio
¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera y aduana un asistente (normalmente de habla española,
aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS)
a su hotel. 18.00 hrs. Nos encontramos con nuestro guía en la recepción del hotel. Conoceremos los
integrantes de nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. Al ﬁnal de la tarde nos vamos a introducir
en este fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de
personas que utilizan el modernísimo y eﬁcaz transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una fantástica vista a la ciudad. A continuación, iremos dando un
paseo de algo más de una hora hasta el restaurante para descubrir esta zona que cuenta con una animada
vida nocturna. Cena incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en metro
acompañados por nuestro guía. NOTA: En alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de llegada de los
viajeros, el traslado en metro, la subida a la torre metropolitana y la cena se podrán realizar durante la tarde
noche del día siguiente.
Día 07 .- DOM. Tokio.Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad.
Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el
Templo de Zojoji para fotograﬁar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más
abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su
esposa. A la salida, vamos caminando hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas
y boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando
Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar el famoso Puente de
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés;
pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en
Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local.
Regreso al hotel. Tarde libre.
Día 08 .- LUN. Tokio - Monte Fuji - Kawaguchiko.Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a
esta idílica ciudad de pequeñas casas, ﬂores y montañas junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el
SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre altos árboles, comenzaba tradicionalmente el
camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en el santuario por poder visitar este lugar cargado de
magia. Tras ello incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte
Fuji son espectaculares. Tras ello incluimos también un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tras
la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta la “quinta
estación” entre espectaculares bosques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros. Nota: En invierno con
frecuencia, la ruta de subida al Monte Fuji por nieve u otros motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos
hasta el punto que estemos autorizados.Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear junto a su
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lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público).
Cena tradicional japonesa incluida.
Día 09 .- MAR. Kawaguchiko - Iyasi no Sato Nenba - Toyota - Nagoya.Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, este
pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 1966, posteriormente fue recuperado como un museo al aire
libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típicas se han transformado en tiendas de artesanías,
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de
las más hermosas de Japón, con su caída de agua de 150 metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, la
tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Paciﬁco; aquí incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar
imprescindible para los amantes de los automóviles. Cena incluida.
Día 10 .- MIE. Nagoya - Kioto.Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que
fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante
la segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo
conserva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue ﬁrmado en 1997 el protocolo que busca limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad.
Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el
pabellón de oro” con sus magníﬁcos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. Tiempo libre.
Día 11 .- JUE. Kioto - Nara - Osaka.Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que signiﬁca
"puente que cruza la luna", desde donde se puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno
de los "cinco grandes templos Zen de Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después
por su místico bosque de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magníﬁco templo budista
construido en el 752, destaca el Buda gigante y le resultara delicioso fotograﬁar, acariciar y alimentar a los
cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldremos a conocer el
templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne seminario, monasterios y
templos, su principal templo pagoda es uno de los más antiguos ediﬁcios de madera que se conservan en el
mundo, es considerado el templo budista más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto. Continuación
a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. Daremos un
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche.
Día 12 .- VIE. Osaka.Tras el desayuno, ﬁn de nuetros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buﬀet.
Incluye traslado de llegada.
Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu en Pekin.
Visita Panorámica en: Pekin, Shangai, Tokio, Kioto.
Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing, Shinjuku en Tokio, Dotonbori en Osaka.
Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China (Mutianyu),
Templo del Cielo, Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekin, Jardin del humilde administrador en Suzhou, Jardín
Yuyuan, demostración ceremonia del Té en Shangai, Metro, Torre Metropolitana en Tokio, Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No Sato
Nenba, Museo Toyota, Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto,
Templo de Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto; Templo de Todai-ji en Nara y Templo de
Horyu-ji.
Tren Alta Velocidad: Pekin - Suzhou.
Vuelos Incluidos: Shanghai - Tokio.
Barco: Lago de Kawaguchico.
12 Almuerzos o Cenas incluidos en: Beijing, Beijing, Beijing, Taian, Xuzhou, Suzhou, Shanghai, Tokio, Tokio,
Kawaguchiko, Nagoya y Nara.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
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Hoteles
Pekín: HOTEL NOVOTEL BEIJING SANYUAN 4*
Shanghai: HOTEL MERCURE ZHANGJIANG SHANGHAI CENTURY PARK 4*
Tokio: HOTEL SHINAGAWA PRINCE 4*
Kawaguchiko: FUJI VIEW HOTEL KAWAGUCHIKO 4*, MIFUJIEN HOTEL RYOKAN 4*
Nagoya: HOTEL MERCURE CYPRESS 4*
Kioto: HOTEL NEW MIYAKO 4*, HOTEL KYOTO TOKIU 4*
Osaka: CANDEO OSAKA NAMBA 4*, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT SHIN OSAKA 4*
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