
 
 

 

JAPÓN – Mongolia – Hong Kong – DUBAI 
RUTA DE GEISHAS Y SAMURAIS 

Del 06 AL 30 Octubre  

 

06 OCTUBRE PAMPLONA-MADRID – DUBAI…OSAKA… 

Salida en autobús desde Pamplona a Madrid. Breve parada por el camino .Llegada. 
Trámites aduaneros y salida en  vuelo de línea regular EK 142 a las 15.20 hrs con 
llegada a las 00.45 hrs a Dubái… Conexión con el  vuelo de línea regular EK316 a las 
03.00 hrs a Osaka. Noche abordo…. 

07 OCTUBRE - …OSAKA 

….Llegada a Osaka a las 17.15 hrs de la Tarde. Recibimiento por nuestro guía y 
personal en Japon. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

08 OCTUBRE OSAKA- MT.KOYA-OSAKA 

Desayuno. Salida hacia MT Koya ( 86 kilometros).Visitaremos el kongōbu-ji, después 
visitaremos el Danjo Garan que es un conjunto de templos, al que accederemos por 
un imponente pórtico de entrada de dos plantas, el Dai-mon, reconstruido en 1705 y 
flanqueado por dos divinidades protectoras. Visitaremos lo más notable del complejo. 
Almuerzo. De regreso a Osaka visitaremos Oku-noin, un fascinante templo-cementerio, 
en el que, bajo el follaje de seculares cedros japoneses de gigantescos troncos, se 
encuentran diseminadas cerca de 200.000 tumbas, en las que nombres ilustres se 

codean con shogunes, samuráis, sumos 
sacerdotes y artistas, pero también con 
geste corriente. Tumbas modernas y 
ostentosas alternan con otras más 
antiguas, sobrias, íntimas y 
conmovedoras. Para la mayoría de los 
japoneses, depositar la urna de sus 
familiares bajo la protección de Kōbō 
Daishi, es un privilegio y la garantía de 
que algún día podrán renacer en el 
paraíso. Regreso a Osaka para poder 

disfrutar de las últimas horas del dia en esta maravillosas Ciudad. Cena. Alojamiento. 

 

 

 



 
09 OCTUBRE OSAKA – NARA – KYOTO -  

Desayuno. Salida en bus para visitar el Castillo de Osaka (vista desde el autobús), Sólo 
veremos el exterior del castillo. A pesar de ser más pequeño que el original,  podremos 
hacernos una idea de lo grandioso del primitivo, el mayor de la época. La 
reconstrucción actual data de 1931; en 1997 se realizó un completa restauración. Se 
encuentra rodeado de un bonito parque con ciruelos y cerezos. El edificio, visto desde 
el exterior, da una buena idea de las construcciones militares de la época feudal con 
su doble foso reforzado por densas murallas de granito. 

A continuación nos dirigiremos al el futurista Edificio Umeda Sky, un titán con dos torres 
gemelas de 40 plantas alzado en 1993, por el arquitecto Hiroshi Hara que parece una 
versión del Arco del Triunfo parisino en la era espacial. Estas dos torres se unen, a 173 m 
de altura, mediante una terraza circular.  

Después de almuerzo, nos dirigiremos a NARA, pequeña ciudad situada a 43 km de 
Kyōto, fundada en 710, y que fue la primera capital fija del Imperio Japonés, del 710 al 
784. Llegaremos al auténtico pulmón de la ciudad, el Parque de los Ciervos Sagrados, 
el mayor parque urbano de Japón. Pasearemos por este bello parque, rodeados de 
estos animalillos, hasta llegar al Templo Todai-ji, uno de los más importantes del país, 
que alberga una colosal imagen de bronce del Buda Vairocana, y que pronto se 

convirtió en una de las grandes sedes del 
budismo nacional. También dentro del 
parque, se encuentra el Santuario Kasuga 
Taisha, uno de los templos sintoístas más 
fotografiados que se extiende a los pies de 
dos montes sagrados, el Kasuga-yama y el 
Mikasa-yama. Regreso al hotel en 
Kyoto.Cena y alojamiento. 

 

 

10 OCTUBRE KYOTO   

Desayuno. Salida del hotel para visitar el Castillo de Nijo (DECLARADO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994), construido al estilo shoinzukuri (residencias 
aristocráticas). No tiene la grandeza de otras fortificaciones  japonesas, pero por el 
contrario, posee una profusa ornamentación de sus interiores, y un suelo, denominado 
“ruiseñor”, diseñado para que, al pisarlo, despidiera un sonido semejante al piar de los 
pájaros para advertir la presencia de intrusos. El complejo se construyó en 1603 por el 
shōgun (alto rango militar y título histórico en Japón concedido directamente por el 
emperador) Tokugawa Ieyasu, como símbolo del poder y riqueza del shogunato, 
recién establecido en Edo. Cruzaremos la gran puerta Kara-mon (puerta china), 
ricamente tallada y recubierta de oro, para entrar en el palacio Ninomaru, que 
abarca una superficie de 3.000 m2, y alberga 33 habitaciones organizadas en hilera, 
todos en el mismo nivel, según la arquitectura tradicional japonesa: puertas correderas 
(soji) con marco de madera y papel de arroz, tatamis en el suelo y tabiques pintados. 
Cada habitación, está decorada con pinturas realizadas por artistas de la escuela 
Kano, algunas de las cuales forman grandes paredes doradas, adornadas con motivos 
poéticos: cedros, cerezos en flor, pájaros etc.  



 
 

Tras estos tabiques recubiertos de oro se esconden numerosas alcobas, anta??o llenas 
de guardas, dispuestos a hacer su aparición al menor silbido del suelo. El hermoso 
jardín del palacio Ninomaru, con lago y rocas, es una auténtica maravilla, obra del 
maestro del té y paisajista Kobori Enshu. 

Continuaremos con la visita del Templo Sanjusangen-do, donde nos encontraremos 
con hileras de imágenes casi idénticas de Kannon, labradas por artesanos durante 
toda su vida, pasando de padres a hijos y nietos. Posteriormente disfrutaremos de la 
Ceremonia del Té, aprenderemos los conceptos básicos de este rito: observaremos 
cómo se prepara, cómo se sirve y cómo se toma.  

A continuación, visitaremos el templo de Kiyomizu-dera, durante más de 1.200 años, 
los peregrinos han ascendido la pendiente que lleva al mismo para orar ante la 
imagen de 11 cabezas de Kannon y beber de su manantial sagrado. Después de este 
atracón espiritual, buscaremos momentos más carnales, en el célebre Barrio de Gion, 
la zona de ocio y geishas más famoso de Kyōto. Pasearemos por Shimbashi, 
considerada una de las calles más hermosas de Kyōto. 

Posteriormente disfrutaremos del momento único de la Ceremonia del Té, 
aprenderemos los conceptos básicos de este rito: cómo se prepara, los utensilios  
indispensables, cómo servirlo, cómo inclinarnos y cómo tomarlo. Hasta el simple hecho 
de degustar el té, es todo un ritual que debemos comprender y ejecutar a la 
perfección. También nos instruirán sobre los ideales zen, y los conceptos de armonía, 
respeto, pureza, tranquilidad y el concepto japonés wabi o simplicidad. Y es que cada 
parte ritual tiene su simbología, pero lo que más cuenta es saber apreciar el momento 

Después de almuerzo Iniciamos una nueva jornada en esta deliciosa ciudad, con la 
visita del Fushimi Inari Shirne, el más importante y famoso de los santuarios sintoístas 
consagrados a Inari, deidad del arroz y del sake, de los más de 30.000 que hay en el 
país. El culto de Inari fue introducido por una familia coreana (los Hata), que se instaló 
en Fushimi. La palabra Inari vendría de una alteración de “Inanari”, que significa 
“crecimiento del arroz”. Estos coreanos, fundaron Fushimi Inari, en el 711, pero el 
conjunto fue reconstruido en el estilo Momoyama en 1499. Durante 4 km, a lo largo de 
un camino que serpentea por las boscosas laderas del monte Inari-yama, hasta el 
santuario, se suceden cientos de torii rojos a modo de sendas sagradas o túneles 
místicos. En la tradición sintoísta, el torii es un gran pórtico que marca la separación 
entre el mundo terrenal y el espacio sagrado de los espíritus y los dioses. Recorreremos 
el sendero por debajo de cientos de pórticos torii rojos, que tienen los nombres 
grabados de las personas que han costeado cada una de las estructuras, como 
ofrenda a los dioses, para que su negocio sea próspero. En el templo, también 
podremos observar, cientos de imágenes de piedra de zorros sentados que inundan el 
paisaje. Se cree que el zorro es el mensajero de Inari, una divinidad que se ocupa 
también de la riqueza y la abundancia de las cosechas. El zorro tiene fama de 
embrujar a las personas, así que los supersticiosos evitan estar cerca de los santuarios 
de Inari tras la puesta de sol. Cena y alojamiento. 

 

 



 
 

11 OCTUBRE KYOTO -  

Desayuno. Por la mañana, Comenzaremos la visita por el Templo Kinkaku-ji (del 
Pabellón de Oro) (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 
UNESCO EN 1994) que, de una elegancia turbadora, en un entorno poético, se 
alza majestuoso en mitad de un estanque, emplazado en los confines de un 
cuidado jardín, al que accederemos a través de un camino arbolado. 

Almuerzo. Más o menos a un 

kilómetro, se encuentra el Templo de 

Ryoan-ji (del Dragón Pacífico) 

(DECLARADO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 

1994), importante templo de la 

escuela Rinzai (budismo zen) 

fundado en 1448 por Hosokawa 

Katsumoto, que cuando sentía la 

hora de su muerte, decidió realizar 

esta construcción para retirarse con los monjes; fue reconstruido en el siglo XVIII, 

después de ser pasto de las llamas. Tiene fama mundial por su jardín zen, atribuido al 

pintor y jardinero Soami. Para finalizar el día nos daremos una vuelta por el Mercado 

Nishiki, fascinante mercado, apodado “la cocina de Kyōto” que se encuentra situado 

en un callejón, y que suministra a la mayoría de los cocineros de la ciudad .Cena y 

alojamiento. 
 

12 OCTUBRE KYOTO – HIROSHIMA - KIOTO 

Desayuno. Primera hora partimos hacia la estación de Shirahama para tomar el tren 

que nos llevará hasta la estación Shin-Osaka, donde tomaremos el tren bala que nos 

conducirá hasta la estación de Hiroshima. Llegada a MIYAJIMA uno de los tres 

escenarios naturales más bellos de Japón y lugar sagrado del sintoísmo desde tiempos 

remotos. Realizaremos la visita de HIROSHIMA, que comenzaremos con la Cúpula de la 

Bomba Atómica, único edificio que perdura de la tragedia. De su elegante domo oval 

y de sus fachadas bombardeadas solo queda la estructura metálica ennegrecida, las 

vigas retorcidas y los muros en ruinas. La bomba atómica explotó a 160 m al sureste del 

domo. Continuaremos con el Parque de la Paz,  

 



 

Finalmente, visitaremos el Museo de la Paz, que nos hará meditar sobre la capacidad 

de destrucción y la barbarie de la especie humana.  

A continuación, nos trasladaremos en autobús a HIMEJI, donde visitaremos el Castillo 

de la Garza Blanca. Considerado como Tesoro Nacional, su arquitectura militar 

suavizada por elegantes líneas estéticas lo convierten en el último castillo samurái, y en 

la más majestuosa de las doce fortalezas feudales que se conservan en Japón. 

Almuerzo.16:30 Tren Hiroshima- Kioto. Cena y alojamiento. 
 

13 OCTUBRE KYŌTO - KANAZAWA -  

Desayuno. Salida del hotel. Llegada a KANAZAWA en bus , que significa “marisma de 
oro”. Visitaremos el Jardín Kenroku-en (“jardín de los seis elementos combinados”), de 
la época Edo, considerado como uno de los tres mejores jardines de Japón. 
Pasearemos a continuación por el Barrio de los Samuráis de Nagamichi, donde vivían 

los guerreros y sus familias a mediados del 
siglo XIX, y que conserva sus encantadores 
callejones adoquinados. Visitaremos la 
Casa Nomura, lujosa residencia de los 
samuráis, que perteneció a un notable 
tenientes del s. XVI. Pasaremos por el Nishi 
Chaya machi, uno de los “barrios rojos” de 
Kanazawa, donde podremos ver las casitas 
de geishas, en las que recibían formación 
para convertirse en maestras del arte del 
entretenimiento. Para finalizar la jornada, 
visitaremos el Mercado Ohmicho, un 

laberinto cubierto construido hace tres siglos, con casi 200 puestos, y donde la estrella 
es el marisco, aunque hay puestos de todo tipo. Almuerzo en un restaurante local. 
Salida para visita el Jardín de Kenrokuen, La Casa de la familia de Nomura. Regreso. 
Cena y alojamiento.  

 

14 OCTUBRE KANAZAWA - SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA -  

Desayuno. Llegada a Shirakawago. Nos dirigimos al distrito de SHIRAKAWA-GO, situado 
en un valle acurrucado en el corazón de las montaÑas, que alberga aldeas 
esparcidas entre bosques y arrozales. Visitaremos una de sus famosas Casa Gasshō-
Zukuri, con sus tejados de paja muy inclinados que impiden la acumulación de la 
nieve. Partimos hacia TAKAYAMA, deliciosa ciudad en las laderas occidentales de los 
Alpes japoneses. Visitaremos el Barrio Kami Sannomachi, con casitas que se suceden  a 
lo largo de calles estrechas, con posadas de la era Edo. Almuerzo. 

Visita del Takayama-jinya, sede del gobierno del shōgun, que servía como tribunal, y 
único edificio de este tipo que queda en pie en Japón. Finalmente visitaremos la 
Exposición de Carrozas Festivas, que nos mostrará cuatro de las 23 carrozas que se 
utilizan durante el festival que se celebra dos veces al año, en primavera y en otoño. 
Cena buffet en hotel y alojamiento.  



 
 

15 OCTUBRE TAKAYAMA - MATSUMOTO - LAGOASHI – HAKONE-  

Desayuno. Salida del hotel para visitar Matsumoto Castle. Considerada la puerta de los 
Alpes Japoneses, MATSUMOTO, es una de las ciudades más bellas de Japón. 
Visitaremos el Castillo Matsumoto-jō, el más antiguo de madera, y uno de los cuatro 
castillos catalogados como Tesoro Nacional.  

A continuación, partimos hacia HAKONE, pueblo balneario situado en una colina. 
Almuerzo en un restaurante local. Subiremos a una embarcación para realizar un mini-
crucero por el Lago Ashino-ko, de aproximadamente 30 minutos, por unos paisajes 
muy bellos. Seguidamente subiremos en teleférico al Monte Komagatake, que se 
encuentra a 1357 metros de altura; allí pasearemos por la cumbre y, si las condiciones 
climáticas son favorables (que no siempre es así), disfrutaremos de una imagen 
emblemática de Japón, como es la bella vista del Monte Fuji. Cena en el hotel y 
Alojamiento.  

 

16 OCTUBRE - HAKONE – TOKIO    

Desayuno. Traslado en bus con destino a Tokio,una metrópoli con múltiples rostros que 

intentaremos desentrañar. Visitamos el Santuario Sintoísta de Meiji, el más importante 

santuario sintoísta de la ciudad, erigido en honor del emperador Meiji. Pasearemos por 

Takeshita-dori, bulliciosa y estrecha calle, que se encuentra bordeada de tiendas de 

ropa extravagante, de joyas falsas y bisutería de plástico. Seguimos por el puente de 

Harajuku, donde los adolescentes entre 15 y 20 años se reúnen disfrazados o vestidos 

según la subcultura que reivindiquen Almuerzo. Continuaremos caminando hasta 

Omotesando, los conocidos como “Campos Elíseos” de Tokyo. Cena en el hotel y 

Alojamiento. 

 
17 OCTUBRE - TOKIO –  

Desayuno. Saliendo del hotel nos trasladamos al Tokyo Metropolitan Government 

Office, edificio de 243 m de altura y 48 plantas que ofrece un punto de vista 

privilegiado de Shijuku. Llegaremos a la plaza del Palacio Imperial, desde donde 

podremos ver el Palacio Imperial (solo exterior). Llegaremos al Tsukiji Market el mercado 

de pescado más grande del mundo. Finalmente, nos trasladamos a Odaiba, una isla 

artificial, construida sobre tierra ganada al mar en la bahía de Tokyo. Aquí tendremos 

tiempo libre , luego paseamos    por la zona Ginza  y ver los extraños y espectaculares 

edificios que componen este barrio. Almuerzo. Continuación hacia Shinjuku 

Kabugicho. Regreso a Tokio. Alojamiento. 
 



 
 

 

 

18 OCTUBRE - TOKIO-NIKKO -TOKIO -  

Desayuno. Nikko, es al mismo tiempo una maravilla de belleza natural y un importante 

emplazamiento de obras maestras arquitectónicas de Japón. Forma parte del 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999. El santuario Toshogu, terminado 

en 1636 y dedicado al fundador del shogunato de los Tokugawa, es el punto de 

convergencia de la ciudad. La mayoría de los edificios de los santuarios, así como 

numerosos elementos, han sido catalogados como Tesoros nacionales o valioso 

patrimonio cultural. Almuerzo. 

El puente Shinkyo o "Puente sagrado" se alza con gracia sobre el río Daiya. El lago 

Chuzenji brilla especialmente a principios de mayo, con la eclosión de las flores de 

colores de los cerezos y en octubre, cuando las hojas se ponen sus mejores galas 

otoñales. A 5 minutos a pie desde la parada de autobús Chuzenji Onsen se encuentra 

la cascada Kogen, una de las más famosos de Japón. Es posible acercarse a ella 

gracias a un ascensor. Otro paseo de 15 minutos le llevará al Templo Chuzenji, que 

alberga la famosa estatua de la Diosa de los mil brazos. Alojamiento. 
 

19 OCTUBRE – TOKYO – KAMAKURA - YOKOHAMA – TOKYO  

 

Desayuno. Salimos hacia KAMAKURA. 
Visitaremos el Templo Hase-dera, uno de los  
más populares y cuya antigüedad se 
remonta al año 736.Templo Kōtoku-in, que 
contiene el Kamakura Daibutsu, Santuario 
Tsurugao kaHachimangu, el más hermoso 
santuario sintoísta de la ciudad. Almuerzo. 

Finalmente Pasearemos por la Calle 

Komachi, calle peatonal llena de tiendas de objetos tradicionales. Alojamiento. 
 

20 OCTUBRE – TOKYO – ULAANBAATAR - 

Desayuno. Mañana Libre y  a la hora que se indique traslado al aeropuerto  para 
tomar vuelo OM 502 a las 14.40 hrs con llegada a las 19.15 hrs. con destino 
ulaanbaatar. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 



 
 

21 OCTUBRE ULAANBAATAR - PARQUE NACIONAL TERELJ -  

Después del desayuno, salida del hotel con su guía acompañante, visita al Parque 
Nacional Terelj con una parada en la impresionante estatua de 46 m de Genghis Khan, 
el monumento más nuevo de Mongolia. Llegada a Terelj, traslado al campamento 
Ger. Registrarse en el Gers. Almuerzo de bienvenida . Continuamos para visitar Turtle 
Rock y el Templo de la Meditación en Terelj (se puede montar a caballo opcional) . 
Regreso al campamento Ger. Cena. Pasaremos la noche en un Ger Camp (en la suite 
Ger).  

El pintoresco Parque Nacional Gorkhi-Terelj de BLD está situado en las ardientes 
montañas Khentii, y es famoso por su belleza natural y sus interesantes formaciones 
rocosas de granito. El área de Gorkhi-Terelj se compone principalmente de montañas y 
bosques de estilo alpino, y es un lugar ideal para practicar senderismo, montar a 
caballo y el río Tuul permite a los visitantes disfrutar de la pesca y la práctica del rafting. 
El parque nacional está a unos 65 km de Ulaanbaatar. 

 

22 OCTUBRE TERELJ / PARQUE NACIONAL HUSTAI / ULAANBAATAR.  

Desayuno. Salida desde el campamento de Ger después del desayuno y salida hacia  
el Parque Nacional Hustai. Llegada a Hustai y visitaremos a una familia nómada para 
ver su estilo de vida y aprender a cocinar un plato mongol para almorzar. 

Después del almuerzo, nos trasladaremos al campamento de Hustai. Visita el pequeño 
museo. Podremos ver los caballos salvajes de Takhi, también conocidos como caballos 
Przewalski, en el desierto. Regreso a Ulaanbaatar.  

Cena en un restaurante. Traslado al hotel Alojamiento. 

El Parque Nacional Hustai está rodeado de montañas, bosques espesos y exuberantes 
praderas que albergan el caballo salvaje "Takhi" en peligro de extinción Przewalski y 
otras 60 especies de mamíferos y una amplia gama de plantas. Hustai es también un 
excelente lugar para observar aves, montar a caballo, practicar senderismo y 
experimentar la cultura nómada. 

 

23 OCTUBRE.  ULAANBAATAR   

Desayuno. Encuentro con el guía, visita de  Ulaanbaatar:Visita del Monasterio de 
Gandan, que es el centro del budismo en Mongolia - Museo Nacional de Mongolia - 
Plaza Central de Ulaanbaatar - Museo del Palacio Bogd Khan. – Por la tarde, 
disfrutaremos de una actuación de canto y danza impartida por un grupo cultural 
local. Cena de despedida en restaurante. Alojamiento. 

 

24 OCTUBRE . ULAANBAATAR – HONG KONG   

Desayuno. Salida en vuelo de línea regular OM 297 a las 12.50 hrs con destino Hong 
Kong. Llegada a las 17.20 hrs. Recepción y traslado al hotel. Resto tarde libre. Cena y 
Alojamiento 



 
 

25 OCTUBRE . HONG KONG   

Desayuno.  

Excursión por la mañana a Macao por el puente HZM. Ida en Autocar privado por el 
puente y regreso en Ferry. 

A la llegada a Macao - Recorrido turístico de Macao, visita a la ruina de San Pablo, la 
Plaza Senado, el Templo A-Ma, 
el Casino, la Torre de Macao (no 
subida)    

El puente de Hong Kong - Zhuhai 
- Macao (HZM), que se 
encuentra en las aguas de 
Lingdingyang en el estuario del 
río Pearl, es un cruce marítimo 
de gran tamaño que une la 
Región Administrativa Especial 
de Hong Kong (HKSAR), la 
ciudad de Zhuhai, provincia de 
Guangdong y Macao Región 
Administrativa Especial. 

 

El puente principal de HZMB se extiende desde la isla artificial de Gongbei de Zhuhai 
hasta la isla artificial oriental para la sección del túnel justo al oeste del límite de la 

RAEHK. 

El proyecto incluye una calzada de 3 carriles 
de 29,6 km dobles en forma de estructura 
puente-túnel que comprende un túnel de 
aproximadamente 6,7 km; dos islas artificiales 
para los aterrizajes del túnel al oeste del límite 
de la RAEHK; y obras asociadas, incluyendo 
obras civiles y estructurales, mitigación 
ambiental, drenaje, sistemas eléctricos y 
mecánicos, control de tráfico y vigilancia, etc. 

Las funciones del Puente son satisfacer la demanda de transporte terrestre de 
pasajeros y carga entre Hong Kong, China continental (particularmente la región de 
Pearl River West) y Macao, para establecer un nuevo enlace de transporte terrestre 
entre las orillas este y oeste del Rio de Perla, y para potenciar el desarrollo económico 
y sostenible de los tres lugares. 

Regreso a Hong Kong en ferry ,tarde Libre. Alojamiento. 

 

 



 
26 OCTUBRE . HONG KONG – DUBAI    

Desayuno. Visita de Hong Kong, realizaremos una visita panorámica de la ciudad que 
incluye la Bahía, Repulse, el Pico 
Victoria y el Puerto de Aberdeen. 

Almuerzo en restaurante 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo EK 383 a las 19.10 hrs,  a 
Dubai a las 23.15.traslado al hotel. Alojamiento. 

 

27 OCTUBRE DUBAI –ABU DHABI-DUBAI 

Desayuno.  Excursión día completo ABU 
DHABI  

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía 
español. Recorrido de 2 horas desde 
Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali 
el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre, hasta la capital 
de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera más grande del 
mundo, así como la tumba del mismo. 
Seguiremos hasta el puente de Al 

Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel . Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción 
de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una 
fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a 
Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras   Alojamiento. 

28 OCTUBRE  DUBAI  

Desayuno.  Visita guiada en español de medio día de Dubái. 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. Después visite el Museo de 



 
Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional 
taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde 
nos dirigiremos al Burj Khalifa (Entrada no Incluida) para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Almuerzo. 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los 
jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela.   
Regreso al hotel.  
 
29 OCTUBRE DUBAI : CLASICO DUBAI mp 

 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI 
En el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 
15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música 
Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski 
por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30. 
 

30 OCTUBRE DUBAI MADRID-PAMPLONA 

 
Desayuno. Mañana libre para realizar las 
última compras. A la hora que nos 
indique nuestro guía salida al aeropuerto 
Internacional de Dubai para tomar vuelo 
EK 0143 a las 14.40 hrs. con Llegada a 
Madrid sobre las 19.50 hrs. Continuación  
del viaje en autobús a Pamplona. Breve 
parada por el camino. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

Precio por persona en base Hab.doble : 9380 € + Tasas 

 

 

 



 
El precio incluye 

 Billetes de avión para vuelos internacionales y locales 
 Autobús de lujo Pamplona/Madrid/Pamplona (Mínimo 20 Pers.) 
 Alojamiento en hab. doble en hoteles previstos 4**** y 5***** 
 Régimen de comidas según itinerario (sin bebidas) 
 Guía y Asistente de habla castellana para visitas y traslados en cada país 
 Entradas y visitas según Itinerario. 
 Safari 4 x 4 con cena BBQ, espectáculo folclórico y danza del vientre  
 Medio Día Dubai clásico + almuerzo con guía de habla hispana. 
 Guía acompañante de Viajes Navarsol (Mínimo 20 Pers.) 
 Seguro de Viaje. 

El precio no incluye 

 Visados si los hubiera en los Paises que se visita 
 Suplemento hab.Individual : 1870 € 
 Tasas aéreas: 390 € 
 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 

 
 

Hoteles previstos o similares en Japon 

OSAKA: Art Hotel Osaka Bay tower 4**** 

KYŌTO: Grand Prince Hotel Kyoto 4 **** 

KANAZAWA: HOTEL MYSTAYS Kanazawa Premier 4*** 

TAKAYAMA: Takayama Green Hotel 4**** 

HAKONE: Green Plaza Hakone 4*** 

TOKIO: Sunshine City Prince Hotel 4*** 

ULAANBAATAR :  Best Western Premier Hotel 5*****: 

EN TERELJ NATIONAL PARK : En-suite Ger camp x 1 noche  

HONG KONG: Harbour Grand Kowloon 5***** 

DUBAI: Hotel Carlton Dowtow 4**** 
PLAZAS LIMITADAS 

Para realizar la reserva de plaza se deberá de entregar fotocopia del Pasaporte y un depósito de 2500 Euros 
por persona. Segundo depósito de 3000 euros antes del 30 de junio. El pago final del viaje antes del 10 de 

septiembre.  

Política de cancelación. 
 
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida 
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida 
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida 
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9  días de antelación a la salida 
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida 
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no presentación a 
la salida. 
 
Al  margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan reservado el 
seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se cobrará el 100% de estos 
servicios independientemente de los días que falten para la salida 
 
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 100% de los 
pasajes independientemente de los días que falten para la salida. 


