
día 1  Buenos aires / emirates 
Salida en vuelo con destino a Dubai

día 2  en vuelo 

día 3  duBai / Beijing  
Arribo y conexión con vuelo con destino a Beijing. Arribo al aeropuerto de Beijing. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno en el Hotel 
Beijing Asia Hotel, 5 estrellas.

día 4  Beijing   
Luego del desayuno visita a Tiananmen Square, el palacio de los emperadores, ubicado 
en el corazón de Beijing, construido por la dinastía Ming entre 1406 y 1420. Este 
magnífico complejo es el más importante y mejor preservado ejemplo de la arquitectura 
tradicional china. También se visitará el Gran Teatro Nacional y  el Palacio de Verano, por 
la tarde. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel.

día 5  Beijing
Luego del desayuno excursión de día entero visitando la Gran Muralla China (sector 
Mutianyu, incluye funicular) construida del 770-475 después de Cristo. Almuerzo 
incluido. Luego se visitará el Nido de Pájaro (estadio nacional de Beijing ) y el Club 
Acuático (centro acuático nacional ), también es la instalación olímpica, donde se 
celebraron las competiciones de natación y salto. Regreso al hotel.

día 6  Beijing   
Desayuno en el hotel. Por la mañana se incluye una visita al Templo del Cielo donde los 
emperadores de las dinastias Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y oraban por ricas 
cosechas. Fue construido en 1420 y ocupa una superficie de 273 hectáreas, tres veces el 
Palacio Imperial, hoy convertido en un distrito de arte contemporáneo. Continuación a 
la Torre nueva de Cctv, la nueva sede de la televisión central China. 
En los alrededores podemos apreciar la tercera fase del World Center, mide casi 330 m 
de altura, constituye el más grande centro de comercio internacional del mundo junto 
con la fase I y la fase II. Almuerzo con pato laqueado en un restaurante de la cadena 
Quanjude. Alojamiento.
 
día 7  Beijing / Xian   
Desayuno picnic en el camino. Salida en tren de alta velocidad haciae Xian. Arribo y 
traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el  Hotel Xian Titan 
Times, 5 estrellas. A la llegada, visitaremos el famoso museo de guerreros de terracota, 
hallados en las fosas acompañantes de la grandiosa tumba del emperador Qin Shihuang, 
las cuales están repartidas en varias zonas. En el camino conoceremos un horno para 
fabricar los guerreros.  Luego, incluimos visita de Xian. Conoceremos las antiguas 
murallas de la ciudad, las torres de la Campana y Tambor (sin subir). Almuerzo incluido. 
Alojamiento. Con mas de tres mil años de historia, Xian fue la capital de más de once 
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dinastías. Es en esta ciudad donde China ha creado su brillante civilización. Por la tarde 
visitaremos al famoso e histórico museo del ejercito de terracota, uno de los más grandes 
descubrimientos arqueológicos del siglo XX.  Allí se encuentran más de 6.000 figuras de 
terracota a tamaño real que representan a soldados y corceles en sus batallas.
 
día 8  Xian / shanghai   
Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos la pagoda pegueña del ganso salvaje donde 
aprenderemos un breve curso de la caligrafía  China.  Luego la gran Mezquita con su 
barrio musulmán. Almuerzo. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Xian para 
abordar vuelo con destino a Shanghai. Arribo, recepción y traslado en tren magnético (si 
no podemos realizar el tren magnético a la llegada por motivo del retraso del vuelo o de 
fuerza mayor, lo proporcionaremos el día de visita o el de salida) al hotel. Alojamiento 
durante  3 noches con desayuno en el Hotel Jin Jiang Tower Hotel, 5 estrellas.

día 9  shanghai   
Luego del desayuno visita a la calle Tianzifang con el mercado local de verduras y el Museo 
de Seda y luego visitaremos el jardín yuyuan, el espectacular jardín privado en el que 
mejor se ha conseguido combinar la frondosa vegetación con los ancestrales pabellones, 
extraordinarias piedras y cristalinos estanques. También recorreremos  el barrio antiguo y el 
malecón, para meternos de lleno en el ambiente local de la metrópolis. Después iremos a ver 
la nueva zona financiera Lujiazui donde podremos apreciar de cerca los cuatro rascacielos 
más altos y famosos de Shangai. Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.

día 10  shanghai   
Día libre para disfrutar de esta increíble ciudad.

día 11  osaka   
Traslado al aeropuerto de Shanghai para abordar vuelo hacia osaka. Arribo al aeropuerto 
de osaka. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 2 noches 
en el Hotel Monterey.   

día 12  osaka   
Desayuno y a la hora acordada visita de osaka  con guía de habla hispana para conocer el 
mercado Kuromon, el observatorio en umeda Sky Building y el castillo osaka.  Almuerzo 
durante la excursión en restaurante local. Regreso al hotel. 

día 13  osaka /nara / kyoto    
Desayuno y traslado a Kyoto. Alojamiento durante 2 noches en el hotel Daiwa Roynet 
Kyoto. A la hora indicada visita de Nara y Kyoto con guía de habla  hispana para conocer 
el templo Todaiji con gran Buda, el parque de Nara, el templo Kinkakuji, el castillo Nijo y 
el paseo de zona Gion. Slmuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. 

día 14  kyoto    
Desayuno. Día libre para pasear y descubrir nuevos lugares.
se recomienda:
tour opcional a hiroshima sin almuerzo 
Traslado a la estación de Kyoto con un asistente de habla  inglesa. Salida de Kyoto a 
hiroshima en el jr super eexpreso. Llegada a hiroshima y comienzo de la visita con guía 
de habla  hispana en transporte público, para conocer el parque memorial de hiroshima 
y el santuario de Itsukushima, en la isla Miyajima. 



Traslado a la estación de hiroshima y salida hacia Kyoto en el jr super expreso. Llegada. El 
tour  finaliza en la estación. Regreso al hotel por su cuenta.

día 15  kyoto / shirakawago / takayama    
Desayuno y salida hacia Shirakawago  con guía  de habla hispana (segín número de 
pasajeros, de Kyoto a Nagoya  puede ser en tren bala y de Nagoya a Shirakawago en 
autobús). Paseo por Shirakawago Gasshozukuri. Luego, traslado al barrio Takayama, 
para visitar el paseo Kamisannomachi, ambiente histórico de  estilo muy japones. Visita 
a la sala exhibición de las yatai Kaikan, carrozas tradicionales japonesas para fiestas. 
almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el 
Hotel Associa. Cena.

día 16  tsumago / hakone     
Desayuno y visita de Tsumago en autobús privado con guía de habla hispana  para 
conocer Waki honjin, casa tradicional de samurai y luego, paseo de Tsumago. Traslado a 
la estación Nagoya para tomar el jr super expreso (el guía no lo acompañará durante el 
viaje en tren). Llegada a odawara y traslado al hotel en hakone  con otro guía de habla 
hispana. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Resorpia, cena incluida.

día 17  hakone / tokyo     
Desayuno y a la hora acordada visita de hakone  con guía de habla hispana  para conocer 
el lago Ashi, mini en crucero y luego el teleférico de Komagatake y el santuario hakone 
(pudiendo disfrutar de una maravillosa vista del monte Fuji si el clima lo permite). 
Almuerzo en restaurante local. Llegada al hotel de Tokyo.  Alojamiento durante 3 
noches en el Hotel New Otani.

día 18  tokyo     
Desayuno. A la hora estipulada visita de Tokyo en transporte público (o en autobús 
privado según el número de pasajeros) con guía  de habla hispana, para conocer la plaza 
de palacio imperial, el santuario de Meiji, el templo de Asakusa Kannon con Nakamise y su 
arcada comercial, el distrito de Ginza. Fin del tour en Ginza y regreso al hotel por su cuenta. 

día 19  tokyo     
Desayuno y día libre para pasear a gusto.
se recomienda:
tour opcional a nikko con almuerzo 
Visita a Nikko en transporte público (o en autobús privado según el número de pasajeros) 
con guía de habla hispana  para conocer  el santuario Toshogu, el lago Chuzenji  y la 
cascada Kegon, (no incluye la entrada al elevador). Regreso al hotel.

día 20  tokyo / narita airport    
Desayuno y traslado al aeropuerto de Narita/haneda en el airport limousine bus, (no 
incluye servicio de asistente).  Salida en vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai.

 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.

PARA SoLICITAR EL CERTIFICADo DE FIEBRE AMARILLA

¿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 DíA. 

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

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


