CHINA, TAIWAN & VIETNAM

DIAMOND PRINCESS

* Con aéreo

18días/ 17 noches

Desde

USD 5.456

Yokohama- Kagoshima – Xiamen – Chan May – Halong Bay – Hong Kong – Taipei – Okinawa - Yokohama

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticket aéreo Santiago/Tokio/Santiago vía American
Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto/Aeropuerto
2 noches de alojamiento Tokyo en hotel Park Hotel Tokyo con desayuno
Visita panorámica a la ciudad de Tokyo
15 noches de crucero Diamond Princess con pensión completa
Impuestos portuarios USD552 (No comisionable)
Seguro de asistencia en viajes
Impuestos aéreos, valore referencial USD 360 (No comisionable)

TARIFAS
Salida 2019
Octubre

12

Tipo Cabina
Cabina Interna Garantizada Categoría IF

Doble
5.456

**Precio por pax en USD, en cabina doble**
(-) Cabinas garantizadas, no se puede confirmar el número, este puede ser asignado hasta el mismo día del embarque.

Suplemento por CAMBIO de cabinas
Externa vista Octruida Cat OC USD 1.300
Externa con Balcón Cat BF USD 1.480
•

Valores suplemento de cabina son por persona en cabina doble, sujeto a disponibilidad.

EL CRUCERO INCLUYE; todas las comidas; liquidos, té, café, leche, jugos; espectaculos y entretención diaria a
bordo, Acesso a diversas aéreas publicas tales como: Casino, Gimnasio, Tiendas y más.
El crucero NO INCLUYE: Tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 13,5 diarios por persona)
ITINERARIO AÉREO
Aerolinea
American Airlines
American Airlines

Vuelo
AA940
AA175

Fecha
12oct
13 oct

Ruta
Santiago – Dallas
Dallas- Narita

Salida
21:15
10:40

Llegada
05:14+1
14:10

American Airlines
American Airlines

AA060
AA945

30 oct
30 oct

Narita – Dallas
Dallas - Santiago

17:20
20:25

15:00
07:57+1

No incluye visa de transito en USA

•

CABINA INTERIOR

El camarote interior tiene aproximadamente entre 158 y 162 pies cuadrados y está lujosamente decorado con
excelentes comodidades. Algunos también tienen camas pullman para acomodar pasajeros 3 y 4.
Estas características y excelentes comodidades son estándar en el camarote interior:
-

Dos camas individuales que se convierten en una cama queen size *
Baño privado con ducha
Champú, acondicionador, loción corporal
Sábanas 100% algodón egipcio
TV vía satélite, nevera, secador de pelo, caja fuerte, armario, teléfono y escritorio
Corriente alterna de 110V, 60 ciclos (CA) con accesorios de enchufes estándar de EE. UU.
Servicio de limpieza diario

* Debido a algunas configuraciones de cabina, las dos camas individuales pueden no convertirse en una cama
queen size.
INERARIO
Día 1 Tokyo 13/10/19
Llegada al aeropuerto de Tokio, recepción por nuestro representante de aeropuerto, quien ayudará con el
traslado en van compartida hasta el hotel. Resto del día libre.
Noche en Tokio
Distancias y tiempo de viaje:
Aeropuerto Internacional de Narita (NRT) hasta la ciudad de Tokio (95 km): 1 h 30 min
Aeropuerto Internacional de Haneda (HND) hasta la ciudad de Tokio (25 km): 50 min
Día 2 Singapur 14/10/19
ncuentrese en el hotel con el guía y dirijase hasta Hamarikyu, un jardín japonés privado de la época Edo. Su gran
colección de flores lo hacen uno de los jardines más visitados de Tokio. Sin embargo lo que hace atractivo este
lugar es una casa de té conocida como ‘Nakajima No Chaya’ localizada en una pequeña isla en el lago del parque.

Aquí podrá probar maccha, o té verde japonés mientras su guía le comparte información interesante acerca del
Chado (Ceremonia de Te)
Desde el parque, tomará un crucero por el río hasta Asakusa, parte del shitamachi o antigua ciudad de Tokio. En
Asakusa se encuentran el Templo Budista Senso-ji y el distrito de geishas más antiguos de la ciudad. Las calles a
su alrededor están llenas de tiendas tradicionales por las cuales es un placer pasear.
El tour termina visitando Meiji Jingu; el santuario más famoso de Tokio, dedicado al espíritu del último
Emperador Meiji y una de las avenidas más famosas para celebrar las bodas sintoístas tradicionales.
Este santuario además es hogar a más de 120.000 árboles, haciéndole olvidar que está en medio de dos de los
distritos de compras más populares: Harajuku y Omotesando.
Noche de alojamiento en Tokio
Horario:
Inicio (tour guiado): 09:00
Duración: 8 h
*incluyendo los tiempos de recogida/entrega y traslado
Día 3 al 17 Crucero China, Taiwan y Vietnam en Diamond Princess 15 al 30 octubre de 2019
Desayuno, Esta mañana el coche privado lo recogerá en el hotel y lo llevará al Puerto de Yokohama.

Día

Puerto

Llegada

15-10-2019 Yokohama (Tokio)

13:00

16-10-2019 Navegación
17-10-2019 Kagoshima

0:00
7:00

18-10-2019 Navegación
19-10-2019 Xiamen

22-10-2019 Halong Bay

10:00
9:00

17:30

10:00

19:30
0:00

7:00

25-10-2019 Navegación
26-10-2019 Taipéi
27-10-2019 Okinawa
28-10-2019 Navegación

16:30
0:00

23-10-2019 Navegación
24-10-2019 Hong Kong

15:30
0:00

20-10-2019 Navegación
21-10-2019 Chan May

Embarque

22:30
0:00

7:00

16:30

13:30

22:30
0:00

29-10-2019 Navegación
30-10-2019 Yokohama (Tokio)

0:00
6:00

**Horarios pueden ser modificados por la naviera
Día 18 Tokyo 30/10/19
Llegada al puerto de Yokohama, recepción por nuestro asistente quien ayudará con el traslado en coche privado
hasta el Aeropuerto de Tokio.
NOTAS

02OCT/PRIN-EXO/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / /El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde
aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Valor por persona en Cabina interna/ habitación doble. Dos Cabinas disponibles.
Consulte cabinas con balcón, suite, suplemento single y/o vuelos en clase ejecutiva.

