
PAQUETE COMPLETO   

- Vuelos desde Madrid/Barcelona 

- Crucero Premium de 15 días 

- Noche de hotel 4* en Tokio (AD) 

- Excursiones en Tokio y Shanghai 

- Todos los traslados 

- Guía acompañante en castellano 

- Excursiones en castellano (OPCIONAL) 

3.125€

TASAS  

INCLUIDAS

INTERIOR  

DESDE

ITINERARIO 

SHANGHAI  TOWER

PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO

 JAPÓN Y CHINA  

Octubre para los japoneses es “el mes de los dioses”. Una de las celebraciones más importantes es el 
“Momji”, la contemplación del enrojecimiento de las hojas. 

 

WESTERDAM

Salida 13 Octubre  
Llegada 30 Octubre 
Viaje completo 18 días  
Guía acompañante en castellano 
Barco: Westerdam

Términos y Condiciones 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. Tasas 

aéreas incluidas Consulte  precio por variación de fecha de regreso, por 3ª y 4ª persona e individual. 

Precio del paquete sujeto a cupo mínimo de 20 pasajeros, confirmación antes del 14 de julio. 



PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO

 JAPÓN Y CHINA

DETALLE DE LAS EXCURSIONES EN TOKIO Y SHANGHAI INCLUIDAS

ITINERARIO DE VIAJE

13 OCTUBRE 
Salida desde Madrid/Barcelona a las 

15:20 horas. Vuelo de EMIRATES 

destino Tokio (escala en Dubai). Noche a 

bordo.

14 OCTUBRE 
Llegada a Tokio a las 17:35 horas (hora 

local). Asistencia en el aeropuerto y 

traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar 

de la ciudad. 
Recomendamos cenar en el barrio de Ginza, es una 
zona fácilmente accesible en transporte público y 
pueden encontrar una gran oferta de ocio y 
restauración. 

Alojamiento en el Hotel New Otani Garden 

Tower 4*.  

15 OCTUBRE 
Desayuno en el hotel. A primera hora de 

la mañana, salida en autobús privado y 

con guía local para disfrutar de una 

excursión de medio día en Tokio.  

Traslado al puerto y embarque en el 

crucero WESTERDAM. 

15 OCTUBRE 
Embarque en Yokohama (Japón) 

16 OCTUBRE 
Shimizu (Japón) 

17 OCTUBRE 
Osaka (Japón)

18 OCTUBRE 
Beppu (Japón) 

19 OCTUBRE 
Scenic Cruising Kanmon Strait 
Fukuoka (Japón)

20 OCTUBRE 
Navegación

21 OCTUBRE 
Seúl (Corea del Sur) 

22 OCTUBRE 
Navegación 

23 OCTUBRE 
Dalian (China) 

24 y 25 OCTUBRE 
Tianjin (Beijing/China) Noche en puerto 

26 OCTUBRE 
Navegación 

27 OCTUBRE 
Qingdao (China) 

28 OCTUBRE 
Navegación 

Asistencia en el puerto y traslado al 

centro de Shanghai para comenzar la 

excursión de día completo por la 

bulliciosa ciudad. Comida incluida tipo 

buffet internacional.   

A última hora de la tarde, traslado al 

aeropuerto para embarcar en el vuelo de 

Emirates a las 23:00 horas (aprox). 

30 OCTUBRE 
Llegada a Madrid/Barcelona a las 12:30 h.

29 OCTUBRE 
Desembarque en Shanghai

Visitaremos el Santuario de Meiji, dedicado al 
emperador Meiji y sus descendientes. Es un 
ejemplo particularmente interesante de la 
arquitectura sintoísta. Se encuentra situado en un 
frondoso parque que incluye cerca de 100.000 
árboles. Continuaremos con las famosas calles 
Omotesando y Takeshita. Omotesando, conocida 
como uno de los escaparates arquitectónicos más 
importantes del mundo, es una zona de tiendas de 
lujo. Takeshita, es una calle peatonal repleta de 
ocio, con tiendas más estrafalarias y curiosas.

Visitaremos el Jardín de Yuyuan, pasearemos a lo 
largo del Río Huangpu, disfrutaremos de las vistas 
en el malecón desde el colonial barrio The Bund, a 
otro lado del río se alza el skyline con los modernos 
rascacielos de Pudong. Subiremos a la Torre de 
Shanghai (entrada incluida), situada en el barrio 
financiero y es el segundo rascacielos más alto del 
mundo. Terminaremos con tiempo libre para hacer 
algunas compras en la calle peatonal Nanjing. 
Comida incluida tipo buffet internacional.  

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO EN SHANGHAI

EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA EN TOKIO

El paquete completo de viaje a Japón y China incluye: 
Vuelos desde Madrid/Barcelona, crucero premium de 14 noches a 
bordo del Westerdam de Holland America Line, noche de hotel 4* en 
Tokio (incluye desayuno), excursiones en Tokio y Shanghai, todos los 
traslados, guía asistente en castellano. 

Además, opcionalmente se ofrecen excursiones en cada puerto en 
castellano. 

3.125€

TASAS  

INCLUIDAS

INTERIOR  

DESDE

3.330€

TASAS  

INCLUIDAS

EXTERIOR  

DESDE

3.780€

TASAS  

INCLUIDAS

BALCÓN  

DESDE

PRECIOS EN BASE A  LA CATEGORÍA DE CAMAROTE POR PERSONA  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE VIAJE COMPLETO

 

SANTUARIO DE MEIJI

JARDÍN DE YUYUAN



CONDICIONES DE RESERVA 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. Tasas aéreas incluidas Consulte  precio por variación de fecha de regreso, por 3ª y 4ª persona e 

individual. Precio del paquete sujeto a cupo mínimo de 20 pasajeros, confirmación antes del 14 de julio. Excursiones de grupo sujetas a un mínimo de participantes. Factores como el clima, el tráfico 
diario, cambios en los vuelos o en el crucero pueden afectar a la duración y a la organización de las mismas. En caso de cancelar por motivos de fuerza mayor, no se reembolsará el dinero de la 

excursión pero se prestará toda la ayuda necesaria a nuestros clientes. 
Las excursiones no están preparadas para personas con movilidad reducida, por favor, consulte con nuestros agentes de reservas en caso de tener dudas al respecto. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
Se aplica la misma tabla de gastos de cancelación que en el crucero por persona a partir de las fechas indicadas a continuación:

Fecha de confirmación a 3 de agosto: 25% 
3 de agosto a 3 de septiembre:  50% 

3 de septiembre a 24 de septiembre:75% 
24 de septiembre a 13 octubre: 100% 

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida. Una vez emitidos se aplicarán gastos del 100% y no admiten cambios ni reembolsos. 
Consulte cargos extras por cambios de nombres u otra modificación de los datos del pasajero. 

DOCUMENTACION NECESARIA 
Pasaporte con vigencia mínimo de 6 meses. Visado de múltiple entrada en China. Puede informarse sobre los visados en www.visados.org. Recuerde que debe solicitar su visado con al menos un 

mes de antelación a la fecha de salida del vuelo. 

Durante 2017, en el MS Westerdam se realizaron amplias mejoras como
parte de una iniciativa de la naviera de $300 millones. Nuevo bar, nuevos 
lugares de entretenimiento y comedores, más suites totalmente 
rediseñadas. 

Disfrute de un entretenimiento deslumbrante desde su primera noche a 
bordo. Como parte de las mejoras se agregaron dos nuevos lugares de 
música: Lincoln Center Stage, que cuenta con músicos de primer nivel que 
tocan música de cámara y Billboard Onboard, con 50 años de éxitos 
musicales que ocuparon los primeros puestos. Estos espacios se suman al 
ya popular B.B. King's Blues Club y completan nuestra nueva experiencia 
"Music Walk". 

El nuevo Explorations Central que se encuentra en lo alto del barco para 
tener una visión panorámica de cada destino que visita. Además, el 
Westerdam cuenta con el exclusivo y nuevo Rijksmuseum en el mar. 

Holland America Line ofrece una variedad de deliciosas opciones 
gastronómicas a bordo desde hamburguesas con patatas fritas junto a la 
piscina, hasta los auténticos sabores italianos de Canaletto y lo mejor en 
gastronomía refinada y de lujo en el Pinnacle Grill. Entre los restaurantes 
gratuitos y de pago que encontrará en el Westerdam: El comedor, Pinnacle 
Grill, Canaletto, Lido Market, Dive-In, Master Chef's Table Pop Up, De Librije 
Pop Up, Sel de Mer Pop Up. 

Registro del barco 
Países Bajos 

Huéspedes 
1.916 

Tripulantes 
817 

Ratio tonelaje/pasajero  

Excelente 43:1 

Ratio pasajero/tripulación  

Premium 2:1 

datos del barco

INFORMACIÓN DEL MS WESTERDAM DE HOLLAND AMERICA LINE 

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA DEL PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO

 


