dubai & japón

13 días

con guía de habla hispana
día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		
dubai
Llegada. Traslado con chófer de habla inglesa hasta el hotel. Alojamiento durante 3
noches con desayuno Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.
Día 3		
dubai
Excursión Dubai Clásico
Dubai es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece
una rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo, que lo convierte sin duda en el principal
destino turístico de Medio Oriente. Este recorrido lo llevará hasta las magníficas vistas
de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el aérea de patrimonio de Bastakiya y sus
fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación lo llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego
subirán a bordo de un barco tradicional abra para atravesar la ensenada y visitar el
mercado de especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del
mundo, habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento
arquitectónico de Dubai.
Día 4		
dubai
Excursión safari 4x4
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más lujos
del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 hs para realizar el safari por el desierto en 4x4 .
Incluimos cena con show de odaliscas.
Día 5		Dubai / Narita / Tokyo
Traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo hacia Tokyo. Arribo y recepción.
Traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel New Otani.
Día 6		
Tokyo
Desayuno. A la hora acordada visita de Tokyo con guía de habla hispana. Conoceremos
la plaza de Palacio Imperial, el santuario de Meiji, el templo Senso-Ji y calle comercial
Nakamise. Fin del tour en Ginza. Tarde libre. A quienes quieran regresar al hotel el guía
les explicará cómo hacer.
Día 7		
Tokyo / Hakone / Tokyo
Desayuno. Excursión a Hakone de día completo con guía de habla hispana. Se visitará:
el lago Ashi (paseo en barco), Mt. Komagatake (en teleférico). Cuando el cielo está
despejado se puede apreciar el monte Fuji tanto desde el lago Ashi como desde el monte
Komagatake. También se visitará el valle Owakudnai. Almuerzo incluido en la excursión.
Regreso al hotel.

Día 8		Tokyo/ Nara/ Kyoto
Desayuno. Traslado a estación de Tokyo con un asistente de habla hispana. Salida desde
Tokyo con destino Kyoto en el tren bala Nozomi. Llegada a la estación de Kyoto donde
un guía de habla hispana te recibirá. Comienzo de la excursión a Nara donde conocerás:
Santuario Fushimi Inari, templo de Todai-Ji , parque de Nara. Traslado al hotel en Kyoto y
check in. Alojamiento durante 3 noches en el hotel Kyoto Tokyu.
Día 9		
kyoto
Desayuno. Visita de Kyoto de jornada completa con guía de habla hispana. Se visitarán:
Templo Ryoan-Ji famoso por el jardín de rocas, templo dorado Kinkaku-Ji, templo
Sanjusangendo con mil estatuas de Kannon dios de la misericordia, Gion barrio de
geishas. Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10		
kyoto
Desayuno. Día libre.
Se recomienda: Tour opcional a Hiroshima y Miyajima sin almuerzo. Traslado a la
estación de Kyoto con guía de habla hispana o asistente de habla inglesa (dependiendo
de su hotel). La visita se realizará con guía de habla hispana. Salida de Kyoto a Hiroshima
en el tren bala Nozomi. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte
público, para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, la cúpula de la bomba atómica
y el santuario de Itsukushima, en la isla Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima y
salida hacia Kyoto en el tren bala Nozomi. Llegada. El tour finaliza en la estación. Regreso
al hotel por Tu cuenta.
Día 11		Kyoto / Osaka / Dubai / Buenos Aires
Desayuno y traslado al aeropuerto con un chofer de MK Skygate Shuttle. No hay
asistencia en español. Salida en vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai.
Día 12		

arribo

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.
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