
DÍA 1     BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai.

DÍA 2  DUBAI 
Arribo y traslado con driver inglés al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno 
en el Hotel Donatello o similar. Durante la estadía incluimos:
City de medio día tour Dubai Clásico - Guía de habla hispana
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubai clásico. Explore el 
antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron 
en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. El tradicional taxi acuático 
(Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrutará de una vista panorámica 
de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, en dirección al Burj 
Khalifa para hacer fotos panorámicas. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah 
y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab, en forma de vela. Regreso al hotel . Por 
la tarde Cena crucero Dhow Creek Pase una noche inolvidable a bordo de un dhow de 
madera decorado tradicionalmente mientras navega por la Ensenada de Dubai Creek 
bajo la luz de la luna. Los principales edificios emblemáticos de Dubai brillan con luz 
propia en el cielo estrellado de la noche, mientras que la embarcación de madera navega 
silenciosamente por la ensenada. Podrá apreciar la verdadera belleza de la arquitectura 
histórica y moderna de la ciudad a esta hora de la noche. Regreso al hotel.
Dune dinner safari con driver de habla inglesa
Este tour te lleva al desierto de Dubai, conduciendo a través de hermosos océanos de 
imponentes dunas de arena para llegar a la granja de camellos local. Desde las altas 
dunas, usted es testigo de la puesta de sol como el sol se despoja de su resplandor sobre 
enormes áreas cubiertas de arena. El ajetreo y el bullicio de la ciudad está muy lejos del 
silencio y la tranquilidad sin igual a tu alrededor. Hipnotizado por la magnífica vista, 
pionero en una noche árabe encantador. Después de un viaje difícil a través del desierto, 
se llega a nuestro campamento árabe tradicional , donde una cena barbacoa se sirve 
en un ambiente iluminado con antorchas que da para la danza del vientre hechizante, 
que lleva a cabo a ritmo de la cautivadora música árabe bajo una galaxia de estrellas. 
Mientras se relaja en cómodos cojines en tiendas de campaña “ beduinas “ y saciar su 
sed , tienes las manos pintadas con diseños de henna. También puede experimentar un 
paseo en camello a corto o simplemente disfrutar de una shisha aromático, siendo a la 
vez bajo el cielo.

DÍA 5    DUBAI/ NARITA.TOKYO
Arribo al aeropuerto internacional de Narita. Después del trámite de inmigración 
y aduana, recepción por un asistente de habla española, quien les ayudará a tomar 
el Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel. El asistente 
acompaña a los pasajeros hasta el hotel en el Airport Limousine Bus. Alojamiento con 
desayuno durante 3 noches en el Hotel New Otani Garden Tower o similar. No podrá 
entrar en su habitación hasta la hora del Check in 14.00 hs. El martes en el hotel hay una 
mesa de información atendida por un guía de habla española hasta las 21.00 hs . La mesa 
de información está en el Entrada al Salón de la Torre Principal (The Main) en el Piso.

DuBAi & JAPóN 
13 DíAS
SALiDA ViERNES - C/guíA DE HABLA HiSPANA



DÍA 6     TOKYO 
Desayuno en el hotel y a las 08:20 hs. reunión en el lobby para luego realizar visita de 
Tokyo de medio día con un guía de habla española (en grupo) donde conocerán el 
Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio imperial (No 
entrarán en el recinto del palacio), el Templo Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de 
tiendas de recuerdos. El tour termina en giza Tarde libre. 

DÍA 7     TOKYO / HAKONE / TOKYO 
Desayuno y a las 07:50 reunión en el lobby para realizar excursión de día completo a 
Hakone con un guía de habla española (en grupo) donde conoceremos el Lago Ashi 
(paseo en barco) y el Valle Owakudani. Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el 
Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Valle Owakudani. Luego, continuaremos 
hacia el Museo al Aire Libre de Hakone. En caso de que el barco no opere a causa de 
fuerte lluviay viento visitaremos como alternativa Hakone Sekishoato (reconstrucción 
de un puesto de control  en una carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas 
volcánico hay posibilidad de que no podamos visitar el valle Owakudani. También puede 
que no podamos visitar el valle debido a terribles atascos en las carreteras. En tales casos 
visitaremos el Santuario Hakone Jinja. Después de la visita, 17:00. -18:00 hs., regreso al 
Hotel New Otani Garden Tower o similar.  

DÍA 8      TOKYO/ KYOTO/ NARA/ KYOTO 
Desayuno en el hotel. una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el 
hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas enviadas podrán llegar al hotel de Kioto 
al dia siguiente. Lleven consigo las cosas indispensables para pasar la noche (ropa, etc.).
A las 08:10 hs. reunión en el lobby para organizar traslado a la Estación de Tokio con un 
asistente de habla española. Salida desde Tokyo a las 09:20 hs. con destino a Kioto en el 
tren bala Nozomi #217. Llegada a la Estación de Kioto a las 11:35 hs. donde un guía de 
habla española los recibirá. El horario de tren está sujeto a cambio. Desde Kioto, excursión 
a Nara (en grupo) donde conoceremos el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) y 
el Parque de Nara (con muchos venados). De regreso al hotel en Kioto, visitaremos el 
Santuario Fushimi inari (con miles de pórticos “torii”). Almuerzo por su cuenta cerca de 
un restaurante cerca de la estación de Kintetsu Nara. Llegada al Hotel Tokyu o similar 
en Kioto entre las 18:30 -19:00 hs. y check in. Alojamiento  con desayuno durante 3 
noches. Cena por su cuenta cerca del hotel. Los pasajeros tienen que informar al guía 
donde van a comer.

DÍA 9   KYOTO 
Desayuno y reunión en el lobby a las 08:20 hs. para salir a realizar visita de Kioto de 
día completo con un guía de habla española (en grupo) donde conocerán el Tempo 
Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama, 
el Templo dorado Kinkaku-ji, el Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, 
dios de misericordia) y gion (barrio de geishas). A su término, regreso al Hotel Tokyu o 
similar a las 17:00-17:30 hs.

DÍA 10    KYOTO 
Desayuno y día libre. Tour opcional a Hiroschima & Miyajima. 

DÍA 11                            KYOTO (KANSAI O ITAMI) / OSAKA  
Desayuno, encuentro en el lobby con un chofer de Mk Skygate Shuttle y traslado al 



aeropuerto de Kansai (KiX) o itami (iTM) con un asistente de habla española o inglesa. 
Puede que el vehiculo  pase por unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto.
Solo se permite una maleta por persona. Si llevan más de una maleta por persona el 
chofer les cobrará 1.000 JPY por maleta adicional en destino.
Aparte de una maleta, cada pasajero puede llevar consigo sin ningún suplemento hasta 
dos piezas pequeñas de equipaje, por ejemplo mochilas, siempre y cuando la suma de los 
tres lados de cada pieza  no supere 100 cm.
La hora de pick up será informada en la recepción del hotel en la tarde del dia anterior 
(17.00 hs aproximadamente).

FiN DE NuESTROS SERViCiOS

FAVOR NOTAR:

TARiFAS SuJETAS A CAMBiO SiN PREViO AViSO Y DiSPONiBiLiDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.  
PARA ViAJAR A SuDESTE ASiÁTiCO LOS PASAPORTES DEBEN TENER uNA VALiDEZ MíNiMA DE 6 MESES.
LOS ARgENTiNOS NECESiTAN ViSA PARA ENTRAR A CHiNA.
 CERTiFiCADO DE FiEBRE AMARiLLA: MíNiMO 10 DíAS ANTES DE LA SALiDA
¿DóNDE VACuNARSE? - DiRECCióN DE SANiDAD DE FRONTERAS, DE LuNES A ViERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AuTOPiSTA ENFRENTE DE COLONiA EXPRESS).
HOSPiTAL DE iNFECCiOSAS F. MuÑiZ, MARTES Y ViERNES DE 13 A 15 HS, CON CuPOS LiMiTADOS.
uSPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERViCiOS AÉREO-TERRESTRES, PAgADEROS EN PESOS ARgENTiNOS AL CAMBiO DEL DiA. 
EN CASO DE REALiZAR EL PAgO POR DEPóSiTO BANCARiO O TRANSFERENCiA SuMAR  2,5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMiNiSTRATiVOS.

SEVENTuR SRL. Wholesaler Tour Operator LEg. EVT 0028 - Maipú 746 1° PiSO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina
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