
Osaka
CASTILLO DE OSAKA

(OPC. 1) OSAKA, KIOTO, TOKIO Y HONG KONG
01 LUN. Osaka.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Osaka- Monte Koya.-
Mañana libre en Osaka. A las 12:30 horas saldre-
mos de la ciudad hacia la montaña sagrada de 
MONTE KOYA, el centro más importante del budismo 
Shingon en Japón.  En este monte, lugar de peregri-
nación y mágico, existen 120 templos y monasterios, 
visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual 
e inmenso cementerio en la naturaleza con más 
de 200 000 tumbas. Conoceremos el templo de 
Kongobuji construido en 1593.     Nota: En invierno, 
debido a que anochece antes, no dará tiempo a 
entrar al interior del Templo de Kongobuji.    

Esta noche nos alojaremos en un monasterio budista. 
Los monjes nos darán una práctica de meditación 
zen (Ajikan). Cena incluida (comida vegetariana). Si 
usted lo desea podrá asistir de madrugada a la cere-
monia religiosa del templo.      Nota: Consideramos 
una experiencia de gran valor vivencial el alojamien-
to en el monasterio. Las habitaciones existentes son 
sencillas, sin baños,  de estilo tradicional japonés con 
tatamis. Los baños son comunes. 

03 MIE. Monte Koya- Kioto.-
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera 
hora a KIOTO, dispondremos de todo el dia en la ciu-
dad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta 
ciudad durante la segunda guerra mundial fue la 
única gran ciudad japonesa que no fue bombardea-
da, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio 
artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo 
que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.    
Incluiremos una visita de   los principales puntos de 
la ciudad. Conoceremos   el maravilloso santuario 
sintoista de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus 
magnificos jardines.    
Tras ello un tiempo   antes de hacer un paseo por 
GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus  Geishas. Tiempo libre.     

04 JUE. Kioto - Tokio.-
Tras el desayuno, viajamos a Tokio en TREN BALA. 
Nuestro tren saldrá temprano. En poco más de dos 
horas cubrimos los 500 kilómetros que separan 
ambas ciudades. Llegada a Tokio.  Al final de la 
tarde iremos en metro  (billetes incluidos) a la zona 
de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que 
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colecti-

vo; en Shinjuku nos encontramos en una de las zonas 
con más vida nocturna. Cena incluida en restauran-
te local. Regreso al hotel.    

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

06 SAB. Tokio - Hong Kong.-
Traslado al aeropuerto (horario de vuelo será infor-
mado tras su reserva), tomamos vuelo hacia el sur 
de China. HONG KONG, llegada, tramites de fronte-
ra. Traslado al hotel.   Al final de la tarde nos unire-
mos con nuestro guía e iremos a Lan Kwai Fong, la 
zona mas activa de vida y actividad nocturna de la 
ciudad, sus luces, sus mas de 90 restaurantes y pubs. 
Cena incluida. Regreso al hotel.   NOTA IMPORTANTE: 
Si en su ruta viaja a Hong Kong desde China y poste-
riormente vuelve a entrar en China deberá obtener un 
visado de doble entrada. 

07 DOM. Hong Kong.-
Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. 
Durante la visita conoceremos el centro financiero 
con sus alto rascacielos, visitaremos   el Museo de 
historia que nos ilustra sobre la historia de la ciu-
dad (periodo colonial, guerra mundial…)  la avenida 
de las Estrellas junto al muelle que nos muestra 
las celebridades de la industria cinematográfica. 
Tomaremos el Star ferry, cruzando la había de Hong 
Kong en barco y subiremos al Pico Victoria (552 m) 
desde donde se divisa toda la ciudad. Tarde libre.

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

DESDE 2.498$-DÍAS8/9/17
FECHAS DE SALIDA

    PRECIOS POR PERSONA

Osaka, Kioto, Tokio y Hong Kong opción 1

Osaka, Kioto, Tokio, Hong Kong y Macao opción 2

Japón, China Esencial y Hong Kong opción3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Opción 1  
ID: 16992 DBL INDIV
T.Alt $ 2.530 3.323
T. Med $ 2.530 3.323
T.Baj $ 2.498 3.290
T.Extr* $ 2.679 3.386

Opción 2
ID: 16993 DBL INDIV
T.Alt $ 2.753 3.636
T. Med $ 2.753 3.636
T.Baj $ 2.722 3.604
T.Extr* $ 2.902 3.699

Opción 3
ID: 16994 DBL INDIV
T.Alt $ 4.566 5.841
T. Med $ 4.566 5.841
T.Baj $ 4.476 5.751
T.Extr* $ 4.714 5.905

Abr.19: 29
Jun.19: 03, 17
Jul.19: 01, 08, 15, 29
Ago.19: 05, 12, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 30*
Oct.19: 07*, 21*, 28*
Nov.19: 11, 25
Dic.19: 09, 23
Ene.20: 06, 20
Feb.20: 03, 17
Mar.20: 02, 16

Novedad
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Kioto, Tokio, Hong 

Kong.
• Traslado Nocturno: Barrio tradicional de 

Gion en Kioto, Shinjuku en Tokio, Lan Kwai 
Fong en Hong Kong.

• Entradas: Mausoleo de Okuno,Templo de 
Kongobuji y Ajikan o Zazen meditación  en 
Monte Koya; Santuario Fushimi Inari, 
Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en 
Kioto; Metro , Templo Zojoji, Templo Meiji, 
Templo Sensoji en Tokio; Museo de Historia, 
Pico Victoria en Hong Kong.

• Ferry: Star Ferry Bahía de Hong Kong.
• Tren Alta Velocidad: Kioto -Tokio.
• Vuelos Incluidos: Tokio-Hong Kong.
• 04 Almuerzos o Cenas incluidos en: Monte 

Koya, Tokio, Tokio, Hong Kong 

• (SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Macao.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Macao
• (SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicio-

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

• Barco: Paseo en barco por el río Li.
• Visita Panorámica en: Cantón, Pekín.
• Entradas: Casa del Clan Chen en Cantón; 

Ciudad antigua en Huangyao; Gruta de 
las Flautas de Caña en Guilin; Terrazas 
de arroz en Longsheng; Visita pueblo 
Guangxiao etnia Dong; Puente del viento 
en Chengyang; Visita Zhaoxing etnia Dong; 
Antigua ciudad comercial de Hongjiang, 
breve show cultural en Hongjiang; Yuelu 
Academy en Changsha; Ciudad Prohibida, 
Parque Jingshan, Palacio de Verano, Gran 
Muralla China Mutianyu, Templo del Cielo, 
Masaje de pies y clase de Tai Chi en Pekín.

• Tren Alta Velocidad: Huaihua - Changsha, 
Changsha-Pekín.

• 07 Almuerzos o Cenas incluidos en: Cantón, 
Huangyao, Crucero por el río Li, Guangxiao, 
Hongjiang, Pekín, Pekín

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

HOTELES: Es política general en China que 
le puedan solicitar un depósito de dinero a 
la llegada en cada uno de los hoteles donde 
será alojado. Este depósito se entrega a la 
hora de realizar el check in y se recupera a 
la salida (si usted no realizó ningún gasto en 
el hotel). Debido a la alta ocupación hotelera 
en determinados períodos de ferias, eventos, 
festividades importantes a nivel nacional 
o local puede ocurrir que el alojamiento no 
tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad 
próxima. En ese caso, se dará siempre otra 
alternativa de similar categoría. En Japón 
no es frecuente encontrar habitaciones 
dobles con cama matrimonial.

COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y 
culturas que conviven en nuestros grupos 
hacen que sea difícil satisfacer todas las 
preferencias. Europamundo les brinda a 
nuestros clientes la oportunidad de degus-
tar la comida local en el destino visitado, 
sin embargo, otras comidas son de cocina 
internacional. Puede encontrar la lista de 
restaurantes y el tipo de menú en cada reco-
rrido en el sitio web "Mi Viaje".

13 SAB. Zhaoxing- Hongjiang- Changsha.-
Saldremos a primera hora, paisajes impresionantes de 
altas montañas y pequeños pueblos Dong. HONGJIANG, 
antigua ciudad comercial a orillas del rio Yuan, la visita-
remos con un guía local vestido como en la época clásica; 
conoceremos sus viejas casas de piedra, los callejones 
con escaleras, visitaremos sus antiguos burdeles y casas 
de opio, presenciaremos algún corto espectáculo que nos 
permite entender mas la cultura tradicional del lugar. 
Almuerzo incluido. Tras ello, desde la próxima ciudad de 
Huaihua tomaremos tren de alta velocidad, en menos de 
una hora y media realizaremos los mass de 350 km que 
nos separan de la capital de Hunan. CHANGSHA, llegada y 
traslado al hotel. Muy dinámica ciudad moderna.  

14 DOM. Changsha- Shaoshan -Pekín.-
En Changsha, conoceremos la Yuelu Academy, academia 
confuciana construida en el año 966. Tras ello iremos a 
SHAOSHAN, nos encontramos en la aldea en donde nació 
MAO, entre en ocasiones multitudes de turistas locales 
que vienen a ver la casa donde nació el “gran timonel” (la 
visitaremos si la cola de espera no es excesiva), veremos los 
monumentos de la gran explanada y el museo donde cono-
cemos mejor la vida de la persona que marco el destino de 
China en el siglo XX.   Regresamos a CHANGSHA en donde 
tomamos tren de alta velocidad para cubrir los 1400 kiló-
metros que nos separan de Pekín. Viaje de casi siete horas 
en tren (llegada prevista sobre las 22 hrs). PEKIN, llegada, 
traslado al hotel.

15 LUN. Pekín.-
Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, más 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, uno de los patri-
monios mundiales. También tendremos la oportunidad de 
conocer el Parque Jingshan donde se encuentra la Colina 
del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor conserva-
dos 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, tea-
tro 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 (bicicle-
ta típica de tres ruedas) por los barrios tradicionales de 
Pekín, conocidos como Hutong. En esta zona podremos 
ver el estilo tan característico   de vida de los residentes 
en estos barrios populares, visitar tiendas típicas e incluso 
podremos visitar una casa tradicional de un hutong, un 
Siheyuan, con todas sus estancias alrededor de un patio. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

16 MAR. Pekín.-
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, su historia cubre 
más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada 
a la Gran Muralla.  Regresando a Beijing pararemos en el 
distrito 798 con su arte contemporáneo ubicado en una 
antigua fábrica militar.   A continuación, recorrido por el 
Templo del Cielo, el mayor grupo de templos de China y 
una de las construcciones más originales e impresionantes 
de Beijing. Conoceremos  la medicina tradicional china, que 
lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está 
ligada a la salud de los pies. Nos relajaremos disfrutando 
con un masaje en los pies. También recibiremos una clase 
de Tai Chi. Posteriormente, regreso al hotel y alojamiento.   
Nos despedimos de Pekín con una cena incluida de pato 
laqueado.

17 MIE. Pekín.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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(OPC. 2) OSAKA, KIOTO, TOKIO, HONG KONG Y MACAO
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 LUN. Hong Kong - Macao.-
Tras el desayuno saldremos tomando el impresionante 
puente que comunica Hong Kong con Macao, inaugu-
rado a final del 2018 es una proeza de ingeniería con 
mas de 30 kilómetros de puentes sobre el mar de China, 
6 kilómetros de túnel bajo el mar, islas artificiales; nos 
detendremos en su plataforma turística para admirar 
esta obra. MACAO, llegada a media mañana. Incluimos 
visita de la ciudad, el centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la humanidad, fue administrado por los 
portugueses desde el siglo XVI hasta 1999, sus antiguas 
iglesias, los azulejos en los edificios civiles, su fortaleza 
y el faro mas antiguo de China lo atestiguan.  Almuerzo 
incluido. Conocemos también la zona de los casinos, 
muchos de ellos del mismo estilo que los existentes en 
Las Vegas, su actividad es impresionante. Tiempo libre.

09 MAR. Macao.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) JAPÓN, CHINA ESENCIAL Y HONG KONG
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2
09 MAR. Macao- Zhuhai - Cantón.-
Saldremos de Macao, paso de frontera entrando en el 
resto de China (MUY IMPORTANTE: Si en su viaje visito 
China antes de la estancia en Hong Kong y Macao y regre-
sa posteriormente a China requiere una visa de doble 
entrada).   ZHUHAI, junto al mar de China, nos detenemos 
junto al impresionante teatro de la Opera, construido en 
un terreno ganado al mar, inaugurado en 2016 su impre-
sionante forma simbolizan el sol y la luna. Continuación 
a CANTON, almuerzo incluido. Tras ello incluimos una 
visita de unas dos horas en la cual pasearemos por la 
calle Shangiaxju con su mercado tradicional, conocere-
mos  la casa del clan Chen de finales del siglo XIX y reco-
rreremos la zona ribereña del rio. Tiempo libre.

10 MIE. Cantón- Huangyao- Yangshuo.-
Viajamos hacia el interior de China. HUANGYAO, en un 
entorno rural, la ciudad antigua se conserva magnífi-
camente con sus pequeñas calles, edificios antiguos, 
templos; la vida y la actividad de sus habitantes también 
nos llevaran a otra época, también podremos conocer el 
pequeño museo que nos habla de la resistencia comu-
nista durante la segunda guerra mundial. Tiempo para 
pasear. Almuerzo incluido. Por la tarde, recorriendo muy 
hermosos paisajes kársticos, llegamos a YANGSHUO, ciu-
dad muy turística llena de vida (todo tipo de restauran-
tes, pubs, discotecas, bares…), sus alrededores (cerrados 
al tráfico rodado, podrá acceder si lo desea alquilando 
bicicleta o caminando)  presenta muy hermosos paisajes 
e imágenes rurales. Tiempo libre.

11 JUE. Yangshuo- Crucero por el rio Li- Guilin.-
Saldremos de Yangshuo para tomar un crucero fluvial 
por el rio Li, los paisajes son espectaculares con sus 
verdes montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sor-
prendentes y sus picos de formas asombrosas. Almuerzo 
incluido. Continuamos hacia la Gruta de las Flautas de 
Caña, una magnífica cueva en la cual hay numerosas 
estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que 
son iluminadas con bellos colores, creando un mundo 
espectacular en las entrañas de la tierra. Llegada a 
GUILIN, una de las ciudades más populares de China con 
un ambiente muy agradable a orillas de su lago, junto al 
rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro urbano. 
Tiempo libre. Alojamiento.  

12 VIE. Guilin- Longsheng- Guangxiao- 
Chengyang-Zhaoxing.-

Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emo-
cionantes de su viaje. En LONGSHENG iremos a los arro-
zales de LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un 
autobús pequeño subiremos a los miradores y podrá bajar 
un tramo caminando por sendas entre arrozales y mara-
villosos paisajes.  Tras ello seguimos a GUANGXIAO, entre 
sorprendentes pueblos de etnia Dong con su hermosa 
arquitectura de madera, este pueblo lleno de encanto y 
parado en el tiempo es poco frecuentado por el turismo 
internacional, veremos su puente colgante, la torre del 
tambor, el teatro de la ópera. Almuerzo incluido. Paramos 
también en CHENGYANG, con su magnífico “puente del 
viento”. Continuamos a ZHAOXING, la población mas 
importante de la minoría Dong, bellísimo lugar con sus 
mas de 800 viviendas tradicionales, muchos lo definen 
como el pueblo mas bonito de China. Alojamiento.  
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