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ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 

compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.

Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

    

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 
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ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 

compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.

Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 
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ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 

compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.

Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 



ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 
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compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.

Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 



ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 

compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.
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Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 



ablución temizuya, lanzar algunas monedas en la caja de ofrendas del santuario (y
a continuación, hacer una pequeña reverencia, dar dos palmas, pedir un deseo o 
realizar un rezo y hacer una última pequeña reverencia), comprar algún amuleto 
como un omamori o un ofuda, comprar algún omikuji para conocer nuestra suerte, 
estampar el sello del santuario en nuestra colección de sellos particular o escribir en 
una ema son algunas de las cosas invita a hacer el Santuario.
Seguimos por EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO, es la residencia principal del 
emperador de Japón. Es una gran área tipo parque ubicada en el barrio Chiyoda de 
Tokio y contiene edificios que incluyen el palacio principal, las residencias privadas 
de la Familia Imperial, archivos, museos y oficinas administrativas. ALMUERZO y 
MUSEO MIRAIKAN (literalmente "Museo del Futuro"), es un museo creado por la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Regreso a el crucero.

Día 7 / 9 de junio - Tokio
Desayuno y salimos de cititour por KAMAKURA & YOKOHAMA. Kamakura es una 
ciudad costera, muy conocida por sus templos y santuarios, y también por sus 
playas.Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa. Hasta 1859, la ciudad 
no era más que un pequeño pueblo pesquero, pero a partir de la apertura de Japón 
al mundo, la actividad de su puerto creció muchísimo y se convirtió en uno de los 
más importantes del país, haciendo que la ciudad creciera con fuerza y se convirtiera 
en la segunda más grande de todo Japón. Iremos a EL TEMPLO KOTOKUJI es un 
templo budista, famoso por ser considerado el lugar donde se originó el 
conocidísimo amuleto maneki-neko, ese gato que tiene la pata superior derecha 
levantada como saludando. La leyenda mas conocida de su origen esta relacionada a 
este templo. También visitaremos el imponente GRAN BUDA DE KAMAKURA, estatua 
de bronce de mas de 13 mts rodeado de naturaleza.ALMUERZO por Komachi Street 
Strolling, que aporta un toque de modernidad al centro de una ciudad antigua.
Seguimos por El museo del ramen de SHIN-YOKOHAMA , un espacio temático 
dedicado a esta especialidad de la gastronomía japonesa en el que se muestran las 
variedades más famosas de todo el país. Está dedicado a la sopa de fideos ramen 
japoneses y presenta una pequeña recreación de Tokio en el año 1958, el año en que 
se inventaron los fideos instantáneos. Además de ramen, en el museo se reproducen 
las casas de té y tiendas de dulces típicas del periodo Showa. Nuestro autobús lleva 
al grupo de regreso a la terminal de cruceros con un recorrido panorámico por 
MINATO MIRAI 21, una zona urbana costera en el centro de Yokohama cuyo nombre 
significa "puerto del futuro”.

Día 8 / 10 de junio - Shimizu | Hakone
Desayuno a bordo y luego nos trasladamos en nuestro bus con guia local a HAKONE, 
una zona conocida por sus vistas de algunos de los sitios naturales más famosos de 
Japón. Conoceremos el LAGO ASHI uno de los más bellos del mundo. Se encuentra 
en la caldera del monte Hakone, formada hace más de 200,000 años debido a una 
erupción volcánica. Se extiende unos 8 km de largo y está rodeado de montañas por 

Día 1 / 3 de junio - Montevideo
Salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a SAN PABLO donde 
disfrutaremos la previa a nuestra aventura sobre el vuelo EK 262 DE EMIRATES hacia 
DUBAI

Día 2 / 4 de junio - Dubai
LLEGADA A DUBAI. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 3 / 5 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel, mañana libre para descansar o recorrer la zona. En la tarde tour 
privado con guia en español.

Día 4 / 6 de junio - Dubai | Tokio
DESAYUNO EN EL HOTEL, y TOUR PRIVADO en la mañana con guia en español. Tarde 
libre para descansar o hacer shopping hasta que a las 23.30 nos trasladaremos con 
transfer privado hacia EL AEROPUERTO DE DUBAI para emprender camino hacia 
TOKIO en el vuelo de EMIRATES.

Día 5 / 7 de junio - Tokio
Llegada a la capital de Japon: TOKIO. Traslado privado y alojamiento en el hotel.

Día 6 / 8 de junio - Embarque crucero
Desayuno en el hotel, y comenzamos con nuestra primera excursion en Tokio.
El SANTUARIO DE MEIJI es una visita obligada, se encuentra en un entorno verde, casi 
con un ambiente rural, lo que lo convierte en el sitio religioso más visitado de Japón. 
Disfrutar de su arquitectura, relajarse paseando por los senderos del bosque, pasar 
por debajo de sus grandes torii de madera, lavarnos las manos en la fuente de 

compras y luego regreso a nuestro Crucero.

Día 11 / 13 de junio - Navegación
DIA DE NAVEGACION EXCELENTE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LAS 
INSTALACION Y SERVICIOS DEL CRUCERO.

Día 12 / 14 de junio - Nagasaki
NAGASAKI citi tour. Nagasaki luego que cayera una bomba atómica en 1945,se 
reconvirtió en una ciudad cultural y religiosamente diversa que enamora a cualquiera 
que la visite. El puerto de Nagasaki fue el único punto de entrada de extranjeros a 
Japón durante más de 200 años y eso se nota especialmente en el carácter de la 
ciudad y su gente. Tour a pie por la iglesia mas antigua de Japon OURA CATHEDRAL.
También disfrutaremos de GLOVER GARDEN, el jardín ofrece una vista impresionante 
del puerto de Nagasaki. La casa Glover es a menudo llamada la "Casa de Madame 
Butterfly”. Parada de foto en el puente MEGANE , es uno de los pocos vestigios que 
queda de la antigua ciudad. ALMUERZO y regreso al crucero. 

Día 13 / 15 de junio - Navegación
APROVECHAMOS PARA EL DESCANSO Y EL DISFRUTE A BORDO.

Día 14 / 16 de junio - Beijing
Partimos en el bus privado durante aprox 3 hs hacia el foco de BEIJING Donde 
ALMORZAREMOS en restaurante local. Visitaremos El Palacio Imperial de Beijing de 
las dos dinastías Ming y Qing, antes conocida como la CIUDAD PROHIBIDA. Es la 
crema de la arquitectura del antiguo palacio chino. Es una de las estructuras de 
madera antiguas más grandes y completas del mundo. Luego recorreremos los sus
HUTONGS barrios tradicionales e históricos donde el paso del tiempo parece que se 
haya detenido. El TEMPLO DE CONFUCIO en Beijing es el segundo templo más 
grande de China dedicado al gran pensador y maestro chino antiguo, cuya influencia 
aún se siente hoy. Retorno en bus privado al crucero.

Día 15 / 17 de junio - Dalian
Recorreremos RUSSIAN STYLE STREET, Es una calle de estilo ruso en los siglos XIX y 
XX, uno de los proyectos clave en la ciudad de Dalian. Para mostrar el origen histórico 
y reproducir las costumbres exóticas, el gobierno municipal de Dalian decidió 
reconstruir todos los edificios de esta calle, convirtiéndola en una calle de estilo ruso 
que integra turismo, compras, ocio, restauración y entretenimiento. ALMUERZO en 
restaurante local. Visitaremos la LA PLAZA XINGHAI donde los arrecifes negros se 
dispersan sobre la bahia. Luego la ISLA DE BANCHUI, un lugar pintoresco con 
montañas, mares, islas y playas como paisaje principal.
Iremos a ZHONGSHAN MUSIC PLAZA, la plaza circular más grande del noreste de 
China. El patrón urbano de estilo europeo centrado en la plaza se ha convertido en el 
símbolo de la cultura daliana. Retornamos a nuestro crucero.

Día 16 / 18 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del NORWEGIAN SPIRIT.

Día 17 / 19 de junio - Hangai
Llegando a la ciudad mas moderna de China nos dirigiremos en nuestro bus privado 
al Famoso Jardin de Shangai: YUYAN GARDEN, una exquisita muestra del jardín 
tradicional chino. El Mercado la zona más conectada con la cultura china y la de 
mayor contraste arquitectónico con la parte futurista de la ciudad. En el BAZAR 
YUYAN se encuentran comercios de todo tipo y de lo más singulares. ALMUERZO en
restaurante local. Luego visitaremos el TEMPLO DEL BUDA DE JADE , el recinto 
sagrado más importante de Shanghái, fundado en 1882 para albergar dos 
majestuosas estatuas de Buda de jade que habían sido traídas de Birmania, obras de 
arte de porcelana. El templo destruido y abandonado después de 1911, los edificios
del templo fueron reconstruidos en el mismo sitio entre 1918 y 1928. Por ultimo 
visitaremos EL BUND, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. 
Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan 
a un agradable paseo junto al río Huangpu. Regreso a embarcarnos.

Día 18 / 20 de junio - Shangai 
Hoy nos dirigiremos como primer visitar a la TORRE PERLA DEL ORIENTE con sus 
468m de altura, la estructura mas alta de China hasta el 2007 .Pero más que por su 
altura, la torre llama la atención por su diseño arquitectónico. No son pocos los que 
resultan impresionados la belleza casi mágica de sus bellas esferas. La Perla del 
Oriente se ha convertido en el hito más representativo de Shanghai, atrayendo a más 
de 3 millones de visitantes cada año. La Torre de la Televisión es conocida por las 
increíbles vistas que se obtienen desde sus diversos miradores de 360º donde 
accederemos.El principal mirador, CRISTAL OBSERVATORY LEVEL situado a 263 
metros de altura en la segunda esfera, cuenta con dos plantas panorámicas, la 
inferior tiene el suelo de cristal y caminar sobre ella hace estremecerse a los menos 
valientes. ALMUERZO en restaurante local. Seguiremos caminando por las estrechas 
y laberínticas callejuelas tradicionales de TIANZIFANG es difícil creer que nos 
encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes rascacielos 
que es Shanghái, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 
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tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes.
Terminamos la excursion paseando por la principal calle comercial de Shanghai, 
China, y es una de las calles comerciales más concurridas del mundo.:NANJING 
ROAD. Retornamos al Crucero.

Día 19 / 21 de junio - Navegación
Tiempo de relax y diversion a bordo donde aprovecharemos a disfrutar de los 
servicios del barco.

Día 20 / 22 de junio - Hong Kong
Empezaremos la excursion por visitar el JARDÍN NAN LIAN, construido en el estilo 
antiguo de la dinastía Tang, seguido por el complejo monástico de CHI LIN NUNNERY, 
BIRD GARDEN, que es el lugar de reunión favorito de los propietarios de pájaros 
cantores de Hong Kong que llevan a sus queridas mascotas alrededor 
intrincadamente jaulas talladas, FLOWERS STREET, que es uno de los mercados 
callejeros más coloridos de Hong Kong con una gran variedad de flores y plantas en 
venta, y el famoso NATHAN ROAD, que está repleto de tiendas, restaurantes y turistas. 
Mas tarde EL PICO VICTORIA (Victoria Peak), también conocido como Monte Austin, 
es la montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 metros de altura.
Ascenderemos a Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se obtienen 
aún mejores vistas. Almuerzo libre por cuenta propia.Seguimos por la BAHIA DE 
ABARDEEN se encuentra localizada al sur de la Isla de Hong Kong, zona de 
pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes que crean una 
peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean.Y La 
soleada REPULSE BAY que en principio se constituyó como un área residencial de 
lujo, cuenta en la actualidad con un relajante centro turístico de playa.Esta franja de 
arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong Kong. 
Regresamos a embarcarnos al Norwegian Spirit.

Día 21 / 23 de junio - Hong Kong
Nos despedimos de nuestro crucero y emprendemos la ultima excursion luego de 
dejar nuestro equipaje en un hotel determinado, para luego buscarlo ya a ultima hora 
antes de irnos al aeropuerto. Nos subiremos al TELEFERICO, Ngong Ping 360 que es 
toda una atracción en sí, porque sobrevolarás unas montañas de postal y nos llevara 
a la isla de Lantau, donde veremos el BUDA GIGANTE. Visitaremos el MONASTERIO de 
los 10000 Buddhas. Cada una de las estatuas muestra posturas y expresiones 
diferentes. En el centro del templo se sitúa la pieza más significativa, la de su 
fundador Yuet Kai. ALMUERZO VEGETARIANO , una experiencia singular con los 
monjes del monasterio.. Retorno a Honk kong, traslado al maravilloso y gigante 
Shopping center Tiempo libre de compras y paseos en el shopping.Traslado desde el 
hotel donde dejamos las maletas ( a 400 m del shopping) al aeropuerto de Hong 
Kong para tomar nuestro vuelo hacia Dubai.
Día 22 / 24 de junio - Dubai
Llegada a Dubai a las 4.10, traslado y alojamiento sin esperas en el hotel. Desayuno y 
Descanso. Dia libre.

Día 23 / 25 de junio - Dubai
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades a elección. Por la noches Subiremos 
a bordo del show más grande del mundo, donde disfrutarás una cena de 2 horas en 
el Deira Creek. Disfruta del entretenimiento en vivo de números folclóricos con yowla 
y tanoura mientras te deleitas con un banquete internacional de 5 estrellas.

Día 24 / 26 de junio - Dubai
Salida rumbo al aeropuerto de Dubai para embarcar en el vuelo de Emirates a las 9.10 
hacia San Pablo. Ingreso a la sala vip de San Pablo para esperar con comodidad la 
salida de nuestro vuelo de regreso a Montevideo.

Día 25 / 27 de junio - Montevideo
Terminando este viaje y quedando prontos para soñar con nuevos destinos juntos, 
llegamos a destino: Montevideo.

todos lados. Es un lago extremadamente pintoresco y es conocido por la vista del 
monte Fuji.La mejor manera que podremos disfrutar de las vistas, es en el teleférico, 
el HAKONE ROPEWAY.
Visitaremos el conocido VALLE DEL INFIERNO (Owakudani) que es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, 
cocidos en las aguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno 
sólo de estos huevos otorga siete años más de vida. ALMUERZO en restaurante local 
y regreso al crucero.

Día 9 / 11 de junio - Kobe | Kioto
Desayunamos a bordo y nos vamos en nuestro bus a conocer el GOLDEN PAVILLION.
Es un templo zen situado al norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las 
paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. El 
templo es tan absolutamente espectacular fue nombrado como Patrimonio de la 
Humanidad .ALMUERZO en restaurante local. Luego recorreremos caminando 
Nenenomichi para tener la oportunidad de ver geishas caminando hacia y desde 
varios lugares. Esta es una pequeña calle comercial llena de hermosas y pintorescas 
tiendas y galerías, uno de los grandes secretos de Kyoto. Seguiremos por el 
SANTUARIO YASAKA también conocido como un lugar espiritual para el amor y la 
conexión, y para terminar EL TEMPLO ENTOKU-IN que recompensa a los visitantes 
con un estrecho laberinto de pasillos estrechos y salas de recepción y meditación 
exquisitamente decoradas, algunas de las cuales dan a uno de los mejores jardines 
de Kioto. Regreso a el crucero.

Día 10 / 12 de junio - Kobe | Osaka
Luego del desayuno, nos vamos a recorrer OSAKA en un citi-tour.
Vistaremos el MUSEO de HAKUTSURU. El proceso de elaboración del sake tradicional 
japonés se muestra de una manera fácil de entender mientras toma muestras de 
sake recién hecho y sin refinar. Seguimos por el famoso CASTILLO DE OSAKA, que 
tuvo un papel fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI 
y que resulta una visita interesante. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses
más importantes de los construidos en alto frente a una llanura. ALMUERZO 
probando la especialidad de Osaka, Okonomiyaki, comida japonesa tipica. Luego 
visitaremos DOTOMBORI CANAL, que es el centro neurálgico del barrio de Dotonbori 
es un lugar mágico en el que relajarse y reponer fuerzas. Tiempo libre para algunas 


